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EL CAMBIO EN EL
BIENESTAR SOCIAL

Estoy muy contenta con el trabajo que se realizó,
que es el drenaje. Teníamos años con el problema,
que también afectaba a vecinas de la calle Palmas y ya se
salían las aguas negras por la Pino. Nos tocaban a cada casa
ocho mil pesos, que se nos condonaron.

Martha Padilla
Vecina de colonia Del Bosque

Tepic ocupa el noveno lugar en satisfacción ciudadana de los servicios
municipales, el décimo primero en calidad de vida y el tercero en
evaluación del desempeño de alcaldes, según el estudio Las Ciudades
más Habitables de México 2016, del Gabinete de Comunicación
Estratégica.
Esta valoración ciudadana es resultado de la mejora continua del
compromiso del cambio en el bienestar social.

PROGRAMA | SERVICIOS PÚBLICOS DIGNOS
Obras 2015-2016
Infraestructura Básica

12 2º Informe de Resultados | Juntos Cumplimos

La disposición de agua suficiente para uso personal y doméstico
es un derecho consagrado en la Constitución y un reclamo
permanente de la sociedad. Es responsabilidad de los tres
ordenes de gobierno y de la propia ciudadanía la consecución
de estos fines. Asumida como tarea prioritaria por esta
administración municipal, se amplió la red de distribución y se
aplicaron destacadas inversiones en abastecimiento del vital
líquido a los hogares de Tepic.

Se invirtieron $ 2’622,917.00
en ampliación del sistema de
agua potable para llevar el
servicio a más de 800 familias
tepicenses.

Ampliación de Red

En beneficio directo de 638 personas, el Sistema Integral de
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) amplió la red de agua
potable en las colonias Bethel, El Ocho, Aztlán El Verde, Fresnos
Poniente, Del Bosque y Los Limones, con una inversión de 1
millón 22 mil 917 pesos del Ramo 33 Fondo 3.
Se abatió un histórico e injusto rezago de dotación de servicios
básicos a 171 habitantes de la comunidad La Bendición en la
localidad de Francisco I. Madero (Puga), con la construcción
del sistema de agua potable con una inversión de 1 millón 600
mil pesos del Programa de Infraestructura Indígena (PROII),
recurso federal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), más la participación municipal con recursos del
Ramo 33 Fondo 3.

Rehabilitación de la Red

Nos propusimos respetar la ley y evitar la nociva práctica de
rehabilitar las vialidades dejando intactas las deterioradas redes
de agua potable y alcantarillado y las acometidas domiciliarias.
En el período que se informa, se concluyeron 7 obras de

Rehabilitamos la red de agua potable
con obras integrales en las colonias López
Mateos, Heriberto Casas, Emiliano
Zapata, Ciudad del Valle, Hermosa
Provincia y Centro con una inversión de
$9'045,573.00 recursos del Ramo 23.

Invertimos $27'312,310.00 en el
mejoramiento y equipamiento de las
fuentes de abastecimiento de agua
potable para brindar un mejor servicio a
los tepicenses.
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Agua Potable

rehabilitación de vialidades con inversión de 5 millones 879 mil 405 pesos, exclusivamente en la renovación de la red de agua
potable, en todos los casos con recursos del Ramo 23.
La población beneficiada de las obras anteriores es de aproximadamente 8 mil habitantes, de las colonias López Mateos,
Heriberto Casas, Emiliano Zapata, Ciudad del Valle, Hermosa Provincia y Centro.
En la actualidad, se encuentra en período de construcción la avenida Tepic-Bellavista, en su tramo entre avenida Zapopan y calle
Valencia, al norte de la ciudad de Tepic, invirtiéndose en la rehabilitación de la red de agua potable la cantidad de 3 millones 166
mil 168 pesos del Ramo 23, gestionada directamente ante la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión.

Fuentes de Abastecimiento
Para garantizar el abastecimiento de agua a habitantes
de Tepic se sustituyeron dos
pozos profundos en el Acuaférico Sur, pozos II y III, con
una inversión de 3 millones
700 mil pesos, del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (Fondo 3), en beneficio
de más de 40 mil personas
de la zona sur-poniente de
la ciudad.
Se atendieron de manera
emergente las fallas eléctricas registradas en más de
13 pozos que casi simultáneamente quedaron fuera
de operación en este año,
por diferentes causas técnicas.
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Actualmente se extraen
44.1 millones de metros cúbicos anuales del vital líquido, provenientes de las 60
fuentes de abastecimiento,
en beneficio de más de 370
mil habitantes, teniendo
una infraestructura hidráulica de 120 mil 131 tomas domiciliarias o empresariales
instaladas.
Se trabaja en la sustitución
del pozo profundo El Naranjal, en la colonia Antonio
Echevarría, y el de Cristo
Rey, en la colonia Emiliano
Zapata, que abastecen 15
colonias de la ciudad, con
una inversión de 13 millones 792 mil 456 pesos, del

Fondo 3 Ramo 33.
En la mejora de la línea de
alimentación del Tanque
Reforma se invierten 3 millones 803 mil 854 pesos del
mismo Fondo 3.
Para garantizar el abastecimiento se iniciará el equipamiento y mejoramiento
de los pozos I, III, IV Y VI del
Acuaférico Sur y los pozos A,
B y C, del Acuaférico Norte
con una inversión de 6 millones 16 mil pesos.

Debido a las obras de mantenimiento en
las diversas fuentes de abastecimiento
de la ciudad de Tepic, que permanecían
abandonadas y que por décadas
fueron irracionalmente explotadas, la
población de varias colonias padeció el
desabasto. Con el Programa Emergente
de Distribución de Agua en Pipas se
atendieron en la primera etapa un poco
más de 5 mil 300 reportes de habitantes
de las colonias que enfrentan mayores
problemas al respecto.

EL CAMBIO SE SIENTE
CON ESTAS ACCIONES

También se repararon fugas en el
sistema en plazos menores de 24 horas,
en atención de 3 mil 822 reportes, de
las cuales destacan 2 presentadas en la
línea de conducción que suministra a la
zona de La Cantera, con una población
estimada de 52 mil habitantes.
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Programa Emergente de
Distribución

Alcantarillado Sanitario

Ampliación y Rehabilitación de la Red
A través del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado, se amplió la cobertura
en las zonas más vulnerables de la
ciudad, con 5 mil 500 metros de tubería
sanitaria en la red de alejamiento de
aguas servidas para beneficio de más
de 3 mil 300 habitantes de las colonias
Ecologistas, Los Continentes, Nuevas
Delicias, Buenos Aires y Aztlán el Verde,
con una inversión de 4 millones 629 mil
pesos.

En la zona de Los Valles y las colonias
Gobernadores, Nuevo México y Doctor
Cuesta Barrios se construyeron los
colectores sanitarios. La inversión
total en la ampliación de la red de
atarjeas asciende a 19 millones 120 mil
992 pesos del Ramo 23, gestionado
oportunamente ante el Congreso de la
Unión. Se beneficiaron con estas nuevas
conexiones a más de 84 mil habitantes
de la zona oriente de la ciudad.

Para complementar la infraestructura que liberará de las aguas
negras a la zona de Los Valles, en el noreste de la ciudad, se
construyó un emisor y un interceptor sanitario con una inversión
de 7 millones 193 mil 321 pesos del Ramo 23, para beneficio
directo de 24 mil personas.
Aunado a la introducción de colectores, se construyó el
cárcamo de aguas negras adyacente a la colonia Juventud,
con un costo de 3 millones 240 mil pesos provenientes del
Ramo 23 para beneficio de 20 mil habitantes.
Se construyó el emisor a presión al colector principal del
boulevar Colosio, para desalojar las aguas residuales
en las colonias Cuesta Barrios, Nuevo México, Oriental,
Gobernadores y 2 de Agosto en esta primera etapa del
sistema. En beneficio de 20 mil habitantes, la inversión de
esta obra fue de 1 millón 949 mil 803 pesos del Fondo 3.
En atención a la sustitución progresiva de redes de
alcantarillado sanitario obsoletas se ejecutaron obras
de rehabilitación en 3 mil 120 metros de atarjeas en
mal estado para las colonias Cuesta Barrios, Paraíso,
Santa Teresita, Fresnos Oriente, Chapultepec,
Fresnos Poniente, Luis Echeverría, Del Bosque, Valle
de Nayarit y San Juanito, mediante el Fondo para
la Infraestructura Social Municipal por 8 millones
31 mil 333 pesos en beneficio directo de mil 840
habitantes.
En la construcción o rehabilitación integral
de vialidades se invirtieron en alcantarillado
sanitario 8 millones 193 mil 27 pesos en las
18 2º Informe de Resultados | Juntos Cumplimos

Tres obras se ejecutaron por administración directa con aportación
ciudadana de materiales, como respuesta a la solicitud de la población
para resolver su problemática en conjunto y lo más oportunamente
posible la rehabilitación parcial de la calle Carrillo Puerto y la sustitución
de 14 descargas domiciliarias entre las calles Rafael Buelna y Nayarit, de
la colonia Morelos; la rehabilitación de la calle Río Tepic, entre avenida
Principal y 27 de Noviembre, de la colonia Ferrocarrileros, con la sustitución
de 137 metros de tubería sanitaria y 6 descargas domiciliarias; y, por último,
la sustitución de la línea de alimentación de agua potable de 12 pulgadas de
la calle Doctor Martínez, que por 50 años estuvo por debajo de la zona de
viviendas, resolviendo un problema de salud pública y de alto riesgo para sus
habitantes.
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calles Manuel Lozada, de la colonia López Mateos; Amado Nervo,
entre Trabajo y Juan Escutia, en la colonia Heriberto Casas; calle
Emiliano Zapata, entre Flores Magón y Francisco Villa, en la colonia
Emiliano Zapata; calle Atenas, entre avenida de la Cultura y avenida
Universidad, en el fraccionamiento Ciudad del Valle; calle Oaxaca,
entre avenida Insurgentes y calle Hidalgo; calle Hidalgo, entre Morelia
y Juan Escutia; calle Ures, entre avenida Insurgentes y avenida Allende,
y calle Ures, entre calle Zaragoza y avenida Victoria. Los recursos
provienen del Ramo 23 para beneficio directo de aproximadamente 8
mil habitantes.

Rehabilitamos la red de
alcantarillado sanitario y
construimos colectores,
interceptores y receptores
sanitarios en la zona oriente y
nororiente de la ciudad con una
inversión total de $52´357,476.00
en beneficio de más de 84 mil
habitantes de la zona.
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Infraestructura Pluvial

En infraestructura pluvial se realizaron
dos obras integrales importantes en la
colonia Valle de Matatipac, a través de
fondos del Ramo 23: el colector pluvial
de la avenida Tecnológico, carril lateral,
entre Xalisco y Diamante, y el colector
construido por la Dirección General de
Obras Públicas Municipales en la calle
Río Suchiate, entre Uruguay y Janitzio,
con un costo total de 8 millones 238 mil
554 pesos.

Programa Emergente de
Inundaciones

En el programa de desazolve en las
zonas críticas consignadas en el Atlas
de Riesgos del Municipio de Tepic
participó el personal de confianza de
este Gobierno Municipal con la limpieza
y retiro de material acumulado a mano y

Calidad del Agua

Conelfindecontribuiramejorarlacalidad
del agua, se han instalado y renovado más
del 62% de los dosificadores de cloro en
los pozos que así lo requerían. También se
instaló tubería “célula 80” para conducir
el cloro del dosificador al tren de piezas,
para reducir el riesgo de fugas y hacer
más eficiente el proceso. Se aumentó
la capacidad de almacenamiento de
hipoclorito de sodio que pasó de mil
litros a 20 mil. Se mantiene un 90% de
promedio de cloración este año.

Cultura del Agua

En 37 escuelas, 12 colonias y 11
comunidades del municipio de Tepic
se impartieron cursos sobre el uso
y cuidado del agua y distribuyeron
abate, plata coloidal y pastillas de cloro
como acciones para la prevención de
enfermedades hídricas, en beneficio de
7 mil 75 habitantes.
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Se construyeron dos colectores
pluviales en las colonias Valle de
Matatipac y Lázaro Cárdenas con una
inversión de $8’238,554.00, recurso
del Ramo 23, en beneficio de más de
10 mil habitantes.

con maquinaria, como medida preventiva
para evitar inundaciones en las zonas
contiguas a los diferentes canales
pluviales, como El Sabino, Recinto Ferial,
zona de La Cantera, Miguel Hidalgo,
Valle Real, Ciudad Industrial, El Tajo y La
Huerta Residencial, entre otros.

Otros Servicios Públicos

Panteones Municipales
Mantenimiento y Remozamiento de los Panteones
El mantenimiento que se realiza en los diferentes panteones municipales consta de
recolección de flor seca, limpieza, poda de árboles, acopio de basura, lavado y pintura
de pilas de abastecimiento de agua potable y aplicación de herbicidas y abates en
cada zona en coordinación con el personal de Sanidad Municipal, pintura de edificio
y mantenimiento de aljibe, entre otros.

En el período 2015-2016 se construyeron 8 baños al interior del panteón Jardines de
la Cruz, con el fin de ofrecer un servicio digno a visitantes.
En el panteón Hidalgo se construyó un aljibe con capacidad de 50 mil litros, para el
abasto de las necesidades del lugar.
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Registro Civil
EL CAMBIO EN EL
BIENESTAR SOCIAL

La ciudadanía recibe los servicios del
Registro Civil con calidad y para la
mayor comodidad de miles de usuarios
se reubicó la oficialía no. 5 en Plaza Las
Flores, de la colonia López Mateos.

A la par de la introducción de los nuevos formatos de certificados electrónicos de nacimiento, en coordinación con el gobierno
del estado, el Gobierno Municipal instaló un módulo de registro en el Hospital Central de Tepic y uno más en Plaza Las Flores en
la colonia López Mateos.
Actualmente se encuentra en la etapa final del proceso de construcción una oficialía dentro de la Unidad Deportiva de La Cantera,
como repuesta a la necesidad de acercar los servicios que ofrece el Registro Civil a la ciudadanía de aquella zona de la ciudad.
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Salud
Municipal

Consultas médicas
En el período de octubre 2015 a septiembre de 2016 se atendieron 13 mil 398
pacientes en consulta médica, de los cuales el 28% (3 mil 761) corresponde
a derechohabientes del Gobierno Municipal y el 72% (9 mil 637) restante del
personal que labora en bares, cantinas y negocios de alimentos que son atendidos
mediante el mecanismo de regulación sanitaria y apoyo social, para proteger a la
población con medidas preventivas de enfermedades transmitidas por alimentos,
como hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea y otras afecciones diarreicas, así como las
enfermedades de transmisión sexual.

Detección de enfermedades
La educación, promoción y prevención de la salud contribuyen en la mejora de la
calidad de vida de la población. En esta línea, se llevaron a cabo mil 849 acciones
de detección de enfermedades, beneficiando a 5 mil 524 pacientes. El 93% de los
casos correspondieron a enfermedades crónico- degenerativas asociadas a malos
hábitos alimentarios.

Verificaciones sanitarias
Se realizaron 12 mil 618 acciones de verificación sanitaria a establecimientos con
la finalidad de disminuir o evitar riesgos a la salud de la población, dentro de los
operativos especiales, que fueron:
a) Feria Nacional Tepic, con verificación a los puestos ubicados en la periferia
de la Feria.
b) Operativo Semana Santa, con recorridos por 8 balnearios, 20 albercas y
245 puestos fijos y semifijos, dando orientación en el manejo adecuado de
alimentos y para mantener la cloración de las albercas.
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En el mes de abril se realizó una capacitación a 190 personas dedicadas al manejo de alimentos de puestos semifijos del primer
cuadro de la ciudad, con la finalidad de evitar enfermedades transmitidas por bebidas y alimentos contaminados.
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c) Operativo Pichón 12 diciembre; además, cada día 12 el mes se verifican todos los puestos semifijos con venta de alimentos.

Regulación Sanitaria en el Rastro
Municipal de Tepic

Inspecciones en materia zoosanitaria
La ciudadanía consumidora de productos cárnicos del Rastro Municipal puede tener
la convicción de que estos son estrictamente supervisados y cuidados para prevenir
riesgos a su salud.
En la vigilancia sanitaria del Rastro Municipal se realizaron 96 mil 344 acciones a fin
de evitar la introducción de carne contaminada de bovinos y porcinos al mercado
para consumo, 69 mil 177 de las verificaciones fueron en porcinos y 11 mil 82 en
bovinos.
Por el riesgo sanitario de tuberculosis, cisticercosis e intoxicación por clembuterol se
realizaron 16 mil 85 decomisos.
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El Centro de Atención Integral a Mascotas (CAIM) aplicó 8 mil 253 dosis de vacuna
para prevenir la rabia en mascotas y contribuir a mantener al municipio y al estado
libre de la enfermedad.
Para evitar la proliferación de aproximadamente 20 mil cachorros y la acumulación
de 6 toneladas de excremento fueron practicadas mil 640 cirugías de esterilización
en mascotas.
Estas acciones han sido efectuadas de manera más exitosa gracias al apoyo de la
fundación CARA (Centro de Adopción y Rescate Animal A.C.) y a las fundaciones
Nacahue, Acción Zoo y Adopta un Amigo, entre otros.

Se aplicaron 8,253 dosis de vacuna
antirrábica para prevenir la rabia
en mascotas.
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Centro de Atención Integral a Mascotas

Actividades Preventivas en Materia de Salud
Prevención de Dengue, Chikungunya y Zika

Tepic es el único municipio con un Programa Permanente en la Prevención de Dengue,
Chikungunya y Zika, motivo por el cual el Gobierno Municipal recibió el reconocimiento por
parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la Segunda Reunión Regional de
Municipios por la Salud, realizada en el mes de julio en Nuevo Vallarta.
Con el fin de reforzar las campañas para su erradicación se repartieron 115 mil impresos para la
notificación de las acciones de descacharrización realizadas en las más de 400 colonias de Tepic.

La

reconoció a Tepic como el único
municipio de Nayarit en contar con un

Programa Permanente
de Prevención del Dengue.

Con recursos del Programa Federal de
Comunidades Saludables se colocaron 20
espectaculares en el municipio de Tepic y se
distribuyeron 25 mil trípticos para informar
a la ciudadanía de las medidas sanitarias
recomendadas para evitar la proliferación
del mosquito Aedes Aegypti, entre las que se
encuentran la eliminación en los hogares de
contenedores de agua y llantas en desuso.

Se generaron 25 empleos para personas
que trabajan de manera permanente para
la prevención de estas enfermedades
transmisibles en el municipio de Tepic.

En los panteones Hidalgo y Jardines de la Cruz
se colocó abate y se apoyó a la Jurisdicción
Sanitaria No. 1 de Tepic con la distribución de
una tonelada del producto en más de 4 mil
viviendas de diversas colonias de Tepic.

La recolección de cacharros alcanzó 2 mil
202 toneladas, entre los que se encontraban Los resultados de estas acciones están a la
contenedores y llantas, que tuvieron al relleno vista: a la fecha el riesgo de enfermar por
sanitario como destino final.
dengue en Tepic es de los más bajos entre los
20 municipios del estado.
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Vivienda

Con base en la demanda ciudadana y en una planeación que prioriza sus impactos en el bienestar social, en el período que se
informa se ejecutaron 192 acciones de vivienda para beneficio de igual número de familias, distribuidas en más de 50 colonias
de la ciudad de Tepic, entre éstas:
América Manríquez, Ampliación Paraíso, Ampliación Revolución, Ampliación Unidad Obrera, Benito Juárez, Bethel, Buenos Aires,
Aztlán el Verde, Che Guevara, Colomos, Luis Echeverría, Corregidora, Cuba, Del Sol, El Faizán, El Izote, El Punto, Emiliano Zapata,
Emilio M. González, Francisco I. Madero, Francisco Villa, H. Casas, Loma Hermosa, Jardines del Paraíso, Jardines del Valle, Jesús
Salas, Lázaro Cárdenas, Lomas de la Laguna, López Mateos, Naranjal, Nuevas Delicias, Ojo de Agua, Paraíso (Aguas Termales),
Real de Lozada, El Roble, Ruinas de Jauja, San Juanito, Santa Cecilia, Santa Fe, Santa Teresita, Los Sauces, Unidad Obrera, Valle
de Nayarit, Valles del Nayar.
También fueron beneficiadas familias de las localidades de Jesús María Corte, Atonalisco, Las Blancas, ejido La Cantera, El
Ahuacate, Mesa de Picachos, Camichín de Jauja y San Cayetano.
Lo ejercido en materia de vivienda en el
presente período consistió en recámaras
adicionales, tanto en área urbana
como rural, losas de concreto, cuartos
para baño y entrega de materiales
para construcción, con un total de 600
personas beneficiadas.

Por primera vez en la historia de
Nayarit, un Gobierno Municipal invierte
en mejoramiento de vivienda para
personas con discapacidad.

La inversión ascendió a 7 millones 454
mil 539 pesos, de los cuales 4 millones
526 mil 539 proceden del Fondo de
Infraestructura Social Municipal, 2
millones 440 mil pesos del Fondo
Nacional de Habitaciones Populares y
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PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL BIENESTAR

488 mil pesos de aportaciones de personas beneficiadas.

que benefició a 15 familias.

Entre los beneficiados se cuentan 14 familias indígenas que
fueron rescatadas de las condiciones insalubres e inhóspitas
que estaban padeciendo en un espacio público sin servicios
de ningún tipo, dotándoseles de un terreno propio, un cuarto
dormitorio y un cuarto de baño, con los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario.

Este programa se desarrolló en coordinación con el Consejo
Municipal para la Atención de Personas con Discapacidad y el
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

Las viviendas de las familias que recibirán este apoyo se
encuentran ubicadas en Zonas de Atención Prioritarias según
la clasificación de la Secretaría de Desarrollo Social Federal y el
La justa demanda de apoyos institucionales para mejorar las resto en zonas de rezago social, de alta marginación y pobreza
condiciones de vida tuvo respuesta del Gobierno Municipal extrema de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de
para el período 2015-2016 con el Programa de Adecuación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Vivienda para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores,
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En la colonia Las Conchas se construyó una Casa de la Tercera Edad, con inversión de
479 mil 510 pesos del Ramo 23, para dar cabida a cerca de 800 personas de la colonia
huésped y las zonas vecinas.

Infraestructura para Educación y Cultura

La identidad cultural para el desarrollo integral del municipio
recibió de esta administración un apoyo histórico por el número
de obras de infraestructura para la educación y cultura, el monto
de la inversión total y sus impactos sociales.
En el mes de septiembre de 2016, a través de la Dirección General
de Obras Públicas Municipales se entregó a varias colonias de la
zona oriente de la ciudad el Centro Cultural, ubicado en la colonia
Juventud. La obra aprobada en el período inmediato anterior,
que dará servicio a aproximadamente 6 mil 500 habitantes en
un espacio de gran belleza integrado al ex cauce del Río Mololoa,
contó con una inversión de 6 millones 874 mil 467 pesos.
Se rehabilitó el salón de usos múltiples de la colonia El Punto, con
una inversión total de 2 millones 478 mil 484 pesos, incluida una
techumbre en el área de usos múltiples, panel solar y adecuación
general de la imagen, para beneficio de las colonias aledañas.
La DGOPM está en el proceso de entrega-recepción a la
comunidad del edificio Taller de la Plástica de Tepic, ubicado a
un costado de las Ruinas de Jauja, que tuvo una inversión de 5
millones 892 mil 126 pesos.
En este período que se informa quedó concluida también la
primera etapa de la obra cultural denominada Cineteca de
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Casa de la Tercera Edad

Tepic, ubicada en la zona de La Cantera, con una inversión de 3 millones 337 mil
586 pesos. Se encuentra en gestión la etapa de equipamiento ante la Secretaría de
Hacienda y el Congreso de la Unión.
Para beneficio de cerca de 800 habitantes de la colonia Los Sauces se construyó un
salón de usos múltiples con una inversión de 1 millón 853 mil 632 pesos del Ramo 23.
Se construyó el aula didáctica adosada en la primaria Juan Escutia de la colonia 6 de
Enero, para beneficio de aproximadamente 800 estudiantes, con un costo de 725
mil 84 pesos provenientes del Ramo 23.
En materia de cultura, se construyeron también 3 obras en las colonias El Novillero,
Fraternidad Antorchista e Infonavit Solidaridad: casa de la cultura, teatro al aire libre
y albergue cultura, respectivamente, con una inversión total de 10 millones 566 mil
109 pesos para beneficio directo de 15 mil tepicenses.

Trabajamos en pro de un municipio con
identidad cultural y artística por lo que este
año entregamos obras por $31´727,490.94
del Ramo 23 en infraestructura cultural y
educativa en beneficio
de los tepicenses.
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Infraestructura Deportiva

En la obra de mejora y rehabilitación de la Unidad Deportiva de la colonia Prieto
Crispín se invirtieron 5 millones 549 millones 232 pesos, del Ramo 23, en beneficio Invertimos en infraestructura deportiva
$25’929,472.97 y en el fomento de
de 850 deportistas y la ciudadanía en general.
actividades físicas $1’057,928.00 en
Se construyeron durante el período de este informe 10 unidades deportivas, canchas apoyo a los deportistas, fomentando la
de usos múltiples y techumbres con una inversión total de 20 millones 380 mil 240 cultura del deporte en beneficio de las
familias tepicenses.
pesos, con recursos del Ramo 23, ubicadas en las colonias Plan de Ayala, La Cantera,
Juventud, Flamingos, Unión Antorchista y 15 de Mayo, así como en las localidades de
Francisco I. Madero, San Fernando, San Luis de Lozada y Pochotitán, para el beneficio
de una población aproximada de 32 mil habitantes.
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Los espacios deportivos como puntos de encuentro, convivencia y fomento a la salud
tuvieron también una importante inversión: 25 millones 929 mil 472 pesos.

Rehabilitamos plazas, parques y
espacios públicos en diferentes
colonias del municipio, con una
inversión total de $28’150,765.29 para el
disfrute de las familias tepicenses.

Espacios Públicos

Espacios públicos nuevos y remodelados se recuperaron para la población, sitios que
en el abandono han hecho suyos la delincuencia común y organizada. Se han invertido
28 millones 150 mil 765 pesos del Ramo 23 en la construcción y remodelación de
plazas y parques en colonias y localidades.
La Dirección General de Obras Públicas Municipales concluyó y entregó a la población
7 espacios de recreación y esparcimiento: remodelación de la Plaza Indio Mariano
en la colonia El Rodeo, de las plazas públicas del fraccionamiento Las Aves y el área
pública de la colonia 15 de Mayo, y construcción de las plazas públicas para los
fraccionamientos Sánchez Ibarra, Jacarandas y Juventud y la localidad de Mesa de
Picachos.
Continúa la remodelación de La Alameda de Tepic, una obra en la que se invierten 7
millones 902 mil 218 pesos, del Ramo 23, gestionados en el Congreso de la Unión.
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Obras 2015-2016
Infraestructura Social

En breve se concluirá la plaza pública en
el fraccionamiento Jardines de La Cruz,
en la que se invierten 3 millones 234 mil
106 pesos del Ramo 23.
Así, con recursos del Ramo 23, invertimos
28 millones 150 mil 765 pesos en total en
plazas y parques del Municipio de Tepic
para contribuir en la mejora del bienestar
social, la convivencia vecinal y disminución
de los índices delincuenciales de esas
zonas de la ciudad.
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En esta etapa de trabajos en La Alameda,
los conceptos incluidos se enfocan
exclusivamente en acciones en el
polígono del anillo central (interior de la
trotapista)yconsistenenlarehabilitación
de los muros de enrase para la nivelación
de las jardineras, construcción de
guarniciones para confinar las áreas
adoquinadas y delimitar dichas
jardineras, sustitución del adoquín en
andadores, rehabilitación y sustitución
del sistema de iluminación de vapor
de sodio a sistema LED y pintura en
muros de jardineras y guarniciones, con
los lineamientos para sitios históricos
exigidos por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

PROGRAMA | TEPIC INCLUYENTE
Personas con Discapacidad
e Inclusión Social

de estacionamiento, se realizaron mil 298 verificaciones para el
respeto de estacionamientos exclusivos y fueron distribuidos
5 mil 500 impresos.

En el municipio de Tepic 19 mil personas con discapacidad
tienen derecho a atención y un entorno más amigable Se gestionó en la Dirección de Policía Vial la apertura de 38
e incluyente. La administración municipal refrenda su espacios a personas con discapacidad y movilidad limitada con
compromiso con ellas.
el fin de para evitar la obstrucción de las entradas a su hogar y
facilitarles su acceso, así como 26 renovaciones para personas
A través del Consejo Municipal para la Atención de Personas que ya cuentan con espacio delimitado y palmeta.
con Discapacidad se expidieron 168 credenciales para
descuento de 50% en el pago de los servicios de agua potable Para promover una mentalidad y cultura de solidaridad e
e impuesto predial y beneficios en 125 tiendas de la zona inclusión social impartimos 78 pláticas a 3 mil 702 adolescentes
centro, se entregaron 85 tarjetones para espacios exclusivos de 26 escuelas secundarias.
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Se promovió la participación de la carrera pedestre organizada
por la asociación civil Préstame tus Piernas y el Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte y en el Sendero Sensorial
que preparó en el parque ecológico la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Ecología.
Como ya se informó, se hicieron intervenciones a favor de
12 familias con el programa de mejoramiento de vivienda
para personas con discapacidad.
Ante diversas instancias del Gobierno Municipal se hicieron
65 gestiones para su atención oportuna y ante diversas
empresas y centros comerciales se promovió el empleo
de personas con discapacidad, con respuesta positiva del
80%.
De manera permanente se realizan recorridos en obras
públicas en ejecución para verificar que se respeten
los señalamientos, espacios, rampas con las medidas
adecuadas para facilitar el desplazamiento o movilidad
de las personas con discapacidad visual y física.

Guía podotáctil
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DEPORTE
Deporte Recreativo
La promoción y apoyo al deporte recreativo y competitivo tiene en El monto ejercido en las Escuelas Municipales fue de 65 mil 680 pesos
Tepic buenas cuentas en el período que se informa.
en el período informado.
En octubre del 2015 se llevó a cabo en la Pista de la Unidad Deportiva Con la participación de 300 personas se conmemoró el Día de la Mujer
Santa Teresita un evento atlético con 150 participantes para captar con una carrera pedestre.
talentos en diferentes deportes e incorporarlos en nuestros Centros
de Desarrollo.
El curso recreativo, deportivo y cultural de verano 2016 en la Unidad
Deportiva Morelos, con 80 participantes, y el curso de natación en la
El Programa de Detección de Talentos de las Escuelas Municipales alberca del Parque Metropolitano tuvieron un costo total de 39 mil
operado en las diferentes escuelas primarias y secundarias del pesos.
municipio, para detectar a menores y jóvenes con aptitudes para ser
incorporados a nuestros centros de desarrollo rumbo a la Olimpiada Programa de Caravanas Deportivas
Municipal 2017, logró la participación de 150 estudiantes en la Se realizaron jornadas en las colonias Moctezuma, el día 27 de
escuela primaria Ricardo Flores Magón y 540 en la primaria Mariano agosto, con 150 participantes, y en la colonia Fresnos poniente,
Matamoros, Constitución de 1917 y Colegio Inglés.

el día 20 de agosto, con 200 participantes.
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Deporte Competitivo y
de Alto Rendimiento
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Octubre del 2015
• Serial de Atletismo en el Estadio
Olímpico de la Unidad Deportiva
Santa Teresita, con deportistas de la
Escuela Deportiva Municipal con un
total de 150 participantes.
• Se llevó a cabo la tradicional Carrera
de los Puentes, iniciando en calle
Proyecto y 2 de Abril de la colonia
Mololoa, con una participación de 400
deportistas.
10 de noviembre del 2015
• Inauguración de la Olimpiada
Nacional Infantil y Juvenil 20152016 en su etapa municipal en las
instalaciones de la Unidad Deportiva
Morelos. Participaron más de 100
atletas en las diferentes disciplinas
deportivas que realizaron el evento
municipal, las cuales tuvieron distintas
sedes y fechas.
Se realizó la Etapa Municipal de la
Olimpiada Infantil y Juvenil 2015-2016
en las siguientes disciplinas:
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Esta etapa clasificatoria tuvo un costo de 400 mil pesos, El día 11 de junio se inauguró el Torneo de Futbol de los Barrios
incluida la inauguración.
2016 en las instalaciones de la Unidad Deportiva Morelos, que
se desarrolló en las unidades deportivas Caminera, Morelos,
Santa Teresita y Jacarandas, con la participación de 2 mil 700
futbolistas. Tuvo un costo de 372 mil 100 pesos, cubierto con
recursos propios municipales.
Cultura deportiva
El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de la Dirección
General de Bienestar Social atendió las diversas solicitudes de
material para apoyo a la ciudadanía, por un monto total de 51
mil 148 pesos en artículos deportivos, trofeos y uniformes.

Otras acciones y eventos
Acompañamiento y apoyo a los selectivos municipales de
las diferentes disciplinas en su participación en la Olimpiada
Infantil y Juvenil.
Cuarta edición de la carrera MTB (ciclismo de montaña), en
Bellavista, el 28 de febrero, con un registro de 150 participantes.
Copa Nacional Tepic 2016 de Atletismo los días 21 y 22 de mayo
en el Estadio Olímpico Santa Teresita, con una participación de
400 atletas y un costo total de 80 mil pesos.
Inauguración de la Segunda Liga Municipal de Voleibol de Playa
el día 29 de mayo en el Polideportivo de la Ciudad Deportiva,
en la que participaron más de 70 deportistas. La inversión fue
de 30 mil pesos.
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Programa Agentes de Cambio
Con el propósito de que la ciudadanía en general pueda disfrutar de los espacios
públicos de la ciudad, jóvenes de este municipio se coordinaron para rescatar
parques, callejones y plazas de colonias vulnerables, logrando una mejora de las
mismas a base de limpieza, pintura, remodelación y reconstrucción.
Encuentros, Charlas y Expo
Katty de la Barrera, Linda Ugarte, Eduardo Navarro, Grecia Arias, Julieta Maldonado,
Alejandro Villalvazo, Héctor Orión y Fátima Santana fueron panelistas en el encuentro
EMPUJA TPC 2016, que se celebró con motivo del Día Mundial de la Juventud en la
Presidencia Municipal, con la asistencia de 118 jóvenes.
Se impartieron charlas informativas relativas al cáncer de mama a 400 jóvenes en
4 secundarias y 3 preparatorias y dinámicas grupales para autoestima y diversidad
sexual a 472 estudiantes de tres secundarias y una preparatoria.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, con el método de cine-debate se
proyectó la cinta Las Sufragistas, que narra el logro del sufragio femenino en nuestro
país. Participaron 5 escuelas secundarias con 316 jóvenes estudiantes.
La Expo Oferta Educativa concentró a 17 escuelas que informaron sobre sus
diferentes carreras, y en ese marco se informó sobre las becas disponibles derivadas
del convenio de las instituciones en convenio con el IMJUVE.
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Juventud

Mujeres

Prevención del Embarazo Adolescente
Como parte del programa Hazlo Mejor, a través del Instituto Municipal de la Mujer
(IMMUJER), se impartieron pláticas en 11 escuelas secundarias y preparatorias,
a cerca de 2 mil estudiantes, sobre prevención de embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual en adolescentes.

Campaña para Combatir la Violencia Escolar
A partir del mes de abril del 2016 se inició el Programa de Prevención de Violencia
Escolar, a solicitud del personal directivo de planteles educativos en diversas
colonias y localidades de la zona rural. Esta campaña consistió en pláticas a 3 mil
343 niñas, niños y jóvenes, con actividades lúdicas en 11 escuelas urbanas y 4
rurales.

Eventos
Las diferencias de género en la conexión con el medio ambiente fue el tema de
un panel organizado en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer por el IMJUVE y la Dirección de Ecología de la DGDUE.
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer se llevaron a cabo los siguientes
eventos: Segunda Carrera Pedestre El Cambio Empieza con las Mujeres, el día
6 de marzo; conferencia Pasos para la Igualdad: Autonomía Económica de las
Mujeres, celebrada el 8 de ese mes; y el día 11, la presentación del reglamento y
protocolos de actuación para prevenir y atender la violencia.

Reglamentación
Para dar cumplimiento a lo que marca la Ley General de Acceso de la Mujeres a
una Vida Libre de Violencia y en el marco del Día Internacional para Eliminar la
Violencia Contra las Mujeres y Niñas, el 25 de noviembre de 2015 se presenta el
proyecto de Reglamento para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Contra
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Perspectiva de Género y Lenguaje Incluyente
Frente al nada honroso segundo lugar nacional en cuanto al número de mujeres
violentadas por sus parejas, según la encuesta Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del INEGI, este Gobierno Municipal se
ha propuesto emprender acciones que reviertan esta tendencia.
Se realizaron talleres en 6 colonias de la ciudad y en 3 localidades rurales, con la
participación de 128 mujeres, y pláticas a 2 mil 332 adolescentes en 7 escuelas para
prevenir la violencia en el noviazgo.
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las Mujeres de Tepic, cuyo objetivo fue poner el tema en la agenda municipal. Fue
aprobado por Cabildo el 29 de febrero de 2016. Actualmente trabajamos en dos
protocolos para prevenir y atender a víctimas de violencia en el municipio de Tepic.
Cabe destacar que este reglamento es el primero que aprueba un Gobierno
Municipal del estado de Nayarit.

Programas Federales
para la Mujer
Proyecto de INMUJERES
El proyecto denominado Construyamos
la Agenda para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres en Tepic deriva del Programa
de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género del Instituto
Nacional de las Mujeres 2015.

La Agenda para la Igualdad en Tepic
Fueron celebrados 4 foros con la
participación de la sociedad civil,
personas de la administración municipal
e instituciones académicas del estado
de Nayarit, con la finalidad de discutir y
aportar a la generación de la Agenda para
la Igualdad entre Hombres y Mujeres del
municipio. Los temas analizados fueron
medio ambiente, salud, participación
política y autonomía económica.

Con una aportación de 300 mil pesos se
capacitóa40personasdelniveldejefatura
de departamento hasta direcciones
generales del Gobierno Municipal en
tres cursos con una duración total de
15 horas, que abordaron temas como
la perspectiva de género, acciones
afirmativas, políticas públicas, agenda
pública, agenda de gobierno y cultura
institucional.
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En el presente año, dentro del Programa
de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género, con
recurso de INMUJERES por 200 mil
pesos, a través del Instituto Municipal
de la Mujer se aplica el proyecto Cultura
Institucional por la Igualdad de Género
en la Administración Pública Municipal
que se lleva a cabo durante 2016.

En el DIF Municipal asumimos el compromiso de apoyar a la
superación de las personas que padecen alguna discapacidad.
Realizamos un taller de lenguaje manual para 30 personas, de
las cuales 13 enfrentan problemas de lenguaje y/o auditivo
(silentes) y 17 familiares. De igual manera se impartieron
67 pláticas a mil 845 personas en los temas de sensibilidad,
prevención y derechos humanos.

especiales en tiendas departamentales, en trámites de asuntos
jurídicos y en servicios e impuestos municipales.
En el Taller de Fabricación de Aparatos Ortopédicos Incluyente
y Solidario se repararon 234 aparatos, de los cuales 95 son
rehabilitaciones mayores de adaptación a las necesidades
de las personas beneficiadas y 139 son ajustes menores.
Para entregar a igual número de personas, se fabricaron 80
bastones y 10 pares de muletas.

Se han distribuido mil 260 trípticos informativos, lo que
permitió incorporar a nuestro padrón a 79 personas más que
por condiciones naturales o por algún accidente sufren alguna
discapacidad.
Se canalizaron a 54 personas a algún hospital, a terapia
psicológica, a la UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) o al
CREE, cuando así se consideró necesario.
Fueron expedidas 161 credenciales que permiten descuentos
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Desarrollo Integral para la Familia

Apoyos Sociales

Salud Familiar

En este período se han realizado 326
visitas domiciliarias, para elaborar Área Médica
estudios socio-económicos, y 137 Siendo la salud un derecho humano, en el sistema Municipal DIF estamos obligados
entrevistas para justificar apoyos a las a brindar este servicio a las personas que no tienen algún tipo de seguridad social.
personas más necesitadas.
En el tema de prevención, otorgamos atención a través de 2 mil 925 acciones como
Se han otorgado 751 aparatos exámenes de papanicolaou, detección oportuna de cáncer mamario, pláticas de
ortopédicos, sillas de ruedas, andaderas, odontología preventiva, técnicas de higiene oral, aplicación de flúor, detección de la
muletas, bastones, aparatos auditivos, diabetes mellitus y densitometría ósea, entre otras.
carriolas PCI y camas hospitalarias, así
como apoyos en especie como despensas En materia de medicina general, se brindaron 11 mil 82 consultas de nutrición,
alimentarias, pañales, pasajes, láminas psicología, medicina homeopática, medicina general y odontológica y donación de
para techos, estudios de laboratorio, 6 mil 383 medicamentos.
medicamentos, entre otros.
Asimismo, se proporcionaron 14 mil 548 acciones de enfermería y 651 servicios
quiroprácticos. Todos estos beneficios se realizaron en las instalaciones del Sistema
Municipal DIF Tepic y en la unidad móvil a través de las jornadas comunitarias.

Centros de Desarrollo Comunitario

Unidad Básica de Rehabilitación

En la UBR (Unidad Básica de Rehabilitación)
se brindaron 16 mil 936 sesiones terapéuticas, por medio de algún servicio de primer
nivel como son hidroterapias, mecanoterapias, masoterapias o electroterapias, facilitando con ello una mejor calidad de vida;
463 acciones de enfermería y 142 pláticas
sobre diversos temas.

A través de programas para el sano esparcimiento y desarrollo personal, en 11 centros
de desarrollo comunitario se han impartido
21 disciplinas, algunas de las cuales permiten capacitar a las personas, especialmente
a las mujeres, para lograr mejorar el ingreso
económico de sus familias sin descuidar su
hogar o sus hijos e hijas. En este año se capacitaron 4 mil 635 personas. Se dio servicio
con 2 mil 788 cortes de cabello en las instalaciones de los centros de desarrollo y en las
jornadas comunitarias.
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Para acercar los beneficios de la asistencia
social a los lugares más alejados de nuestro
municipio se llevaron a cabo 29 jornadas
denominadas Jueves Comunitarios en 11
colonias y 18 comunidades para 7 mil 784
personas.

Eventos

En el mes de marzo se participó en el evento
de la Feria Nacional Nayarit 2016, con la
elaboración de platillos típicos de la región
para una degustación de 3 mil personas con
el fin de promover el turismo hacia nuestro
municipio.

En la época navideña de 2015 organizamos
11 posadas en 9 colonias y 2 comunidades,
para festejar a 6 mil 450 infantes.
El día 29 de agosto se festejó el Día del
Abuelo en el casino Los Fresnos, donde
se ofreció un desayuno, música en vivo y
regalos a un total de mil 300 personas.

Alimentación Infantil

En coordinación con los sistemas DIF Federal y DIF Estatal se han distribuido
693 mil 450 raciones alimentarias a 10 mil 350 escolares de 165 planteles,
para contribuir al mejor aprovechamiento escolar.
Se entregaron 3 mil 228 despensas destinadas a 269 infantes de 5 años
en riesgo de desnutrición alimentaria, distribuidas en 16 comunidades del
municipio de Tepic.
Un total de 65 pláticas sobre nutrición y hábitos alimentarios se impartieron
en 50 escuelas de 23 localidades rurales.
Los cursos de capacitación en la preparación e higiene de alimentos,
dirigido a los Comités de Desayunos Escolares, tuvieron una asistencia de
360 personas.

Clubes de la Tercera Edad

En beneficio de mil 300 personas a través de 44 Clubes de la Tercera
Edad se llevaron a cabo las siguientes acciones:
• 60 pláticas en materia de higiene, nutrición y prevención de
enfermedades crónico degenerativas.
• Pláticas en materia de maltrato físico y psicológico a quienes pudieran
estar en riesgo, ofreciéndoles las herramientas y los medios con los
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Jueves Comunitarios

Apoyo a la Niñez

que cuenta el Sistema Municipal DIF
Tepic para su prevención y solución.

Programa de Atención a Menores y
Adolescentes en Riesgo
El programa PAMAR promueve que menores
y adolescentes sean capaces de encontrar
soluciones y de reaccionar exitosamente
ante la presencia de amenazas y
presiones sociales.

• 29 sesiones de activación física.
A través del Programa Abuelos
Viajeros se ofrecieron 36 viajes
recreativos a integrantes de los
Clubes de la Tercera Edad.

Estas son las principales acciones
dirigidas a este sector:

Con los diferentes Clubes de la
Tercera Edad se participó en 22
eventos recreativos, culturales
y deportivos y se impartieron
104 cursos de manualidades y
reciclado, lo que les ha permitido
seguir activos económicamente.

Apoyo Jurídico

Con la finalidad de garantizar el
derecho de la infancia a recibir
alimentos, vestido y educación,
se promovieron 37 convenios
extrajudiciales para que reciban
su pensión alimentaria, logrando
conveniar la entrega de 24 mil 200
pesos en total.

• Programa de Prevención y
Atención Integral del Embarazo
en Adolescentes, 8 talleres y 17
pláticas para 489 personas.

Apoyamos a 10,350
escolares de escasos recursos,
distribuyendo 693,450
desayunos en 165 planteles
del municipio de Tepic.

Además, llevamos a cabo el
acompañamiento, representación
y defensa de 71 casos diversos, ante
los juzgados familiares y ministerios
públicos, en pro de la niñez tepicense.

• Programa para el Desarrollo
de Habilidades y el Buen
Trato para un Mejor Estilo
de Vida, 53 pláticas a mil 385
personas.
• Programa de Prevención del
Abuso y Explotación Sexual
Infantil, un taller y 19 pláticas a
987 menores y adolescentes.
• Programa de Prevención de
Riesgos Psicosociales (bullying,
adicciones, delincuencia), un taller y 34
pláticas a mil 201 jóvenes.

• Programa de Atención y Erradicación del
Trabajo Infantil con 10 pláticas a 610 jóvenes.
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Ludocán
Proyecto anunciado en el primer informe
del Gobierno Municipal, hoy es una realidad Ludocán, un programa para brindar
terapias con perros a infantes con problemas mecanoposturales y deficiencias y dificultades físicas y motoras. Se
beneficiaron 57 menores con 2 mil 139
sesiones.
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PROGRAMA | MUNICIPIO CON IDENTIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA
Bibliotecas Públicas

Desde el día 18 de julio y hasta el 12 de agosto de 2016 las bibliotecas del
municipio de Tepic desarrollaron talleres para niños, niñas, jóvenes y personas
adultas como el denominado Cuenta la Leyenda, el taller Tejedor de Palabras,
donde se reflexiona sobre la importancia de la oralidad en la historia de la
humanidad, y el programa Inspirarte, donde se crearon escritos cargados de
emociones. Atendimos a través de Instituto Municipal de Arte y Cultura a más
de 5 mil participantes.
Las 15 bibliotecas y dos salas de lectura distribuidas por el municipio brindaron
servicio de préstamo interno de libros, estantería abierta al público, préstamo
de ejemplares a domicilio, servicios digitales, visitas guiadas, servicio de
consulta, orientación a usuarios, actividades de fomento a la lectura atendiendo
en el período que se informa a 32 mil 852 personas usuarias.
Dentro de las actividades de la biblioteca pública en el Programa Fomento
a la Lectura implementamos actividades como la hora del cuento, teatro
en atril, círculo de lectura, charla literaria o tertulia y juegos de investigación,
atendiéndose a 9 mil 581 personas usuarias.

Cursos y Talleres de Verano

Ofrecimos para los meses de vacaciones escolares de verano de las
escuelas públicas y privadas talleres multidisciplinarios con materias
tales como computación, pintura, guitarra, baile regional, teatro de calle y
manualidades, en las instalaciones del mismo instituto y para 30 asistentes.

Elaboración de Murales

Atendiendo a las múltiples solicitudes realizadas por la ciudadanía, el
Instituto Municipal de Arte y Cultura realizó 33 murales en varios
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espacios públicos y educativos del municipio, con
diversos temas de impacto, por su colorido, su mensaje
y los personajes plasmados.
Entre ellos, apuntamos los elaborados en la colonia
Genaro Vázquez, Fresnos Oriente, la Calle Nápoles en el
fraccionamiento Ciudad del Valle, en el Infonavit El Mirador y
la localidad rural de La Escondida.

Concursos

Se llevó a cabo la edición XXVII del Concurso de Oratoria Juan
Escutia en su etapa municipal, con la participación de 219 menores
y jóvenes de nuestro municipio.
Se realizó la edición número 17 del concurso Niño Presidente por
un Día, contando con la participación de 54 niños y niñas de 5º
grado de primaria de las escuelas públicas y privadas del municipio,
resultando ganadora la niña Dorely Medina Leal.
Como un compromiso derivado de los Primeros Juegos Florales Noble
y Leal Ciudad de Tepic 2015, en donde resultó ganador el trabajo titulado
Otras Palomas, de la autora Alma Karla Sandoval Arizabalo, realizamos la
publicación del mismo.
Este libro se presentó en el evento de premiación el día 18 de noviembre de 2015
en la Explanada Amado Nervo y su primer tiraje fue de 500 ejemplares.

Miércoles Ciudadanos

El IMAC hace presencia en el programa Miércoles Ciudadano, desarrollando
actividades como exposiciones fotográficas y pictóricas, así como intervenciones
artísticas y culturales.
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Se tuvo participación en 18 talleres infantiles de manualidades, reciclado y pintura, llevados a cabo en
diversas localidades del municipio de Tepic con 887 asistentes.
Los ciudadanos presentaron 177 solicitudes principalmente de intervenciones artísticas en eventos
y colonias de diferente índole, habiéndose atendido 171, quedando 6 en proceso de cumplimiento.
Estimamos en un poco más de 3 mil participantes en los mencionados eventos.

En Convenio con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal

En coordinación con la Federación, desarrollamos eventos de corte internacional como el Espectáculo
Circense Espontáneo, celebrado en marzo y mayo del presente año, en el marco del Día Internacional
de la Danza. Tuvimos el privilegio de compartir con habitantes de la ciudad y el estado, la presencia
de Nemian Danza Escénica, con un público de aproximadamente 970 personas expectadoras.
Impartimos de octubre de 2015 a enero de 2016, cinco módulos del Diplomado de Danza
Contemporánea, para 25 estudiantes, con reconocimiento curricular para ellos. El Diplomado en
Artes visuales, denominado El ego, la evolución y la decadencia, impartido en la última semana
de octubre de 2015 y que finalizará en la primera semana de diciembre de 2016.
Por primera vez en muchos años, el Gobierno Municipal de Tepic ha elevado la oferta cultural para
beneplácito de la población de nuestra ciudad, el municipio y el estado de Nayarit.
Mediante convenio con el gobierno federal, a través del IMAC, se impartieron 6 talleres
multidisciplinarios abiertos a profesionales, estudiantes y personas interesadas en los temas
desarrollados: cine, elaboración de proyectos culturales, guión cinematográfico, máscaras y
teatro.
Con motivo del aniversario luctuoso del poeta universal de las letras Amado Nervo,
el Gobierno Municipal celebró un convenio con la Secretaría de Cultura Federal, con la
finalidad de llevar a cabo la magna conferencia titulada Por qué y para qué leer poesía
hoy, a cargo de la escritora María Baranda, con la presencia de más de 180 personas.
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Se prestaron servicios de edición, revisión de estilo, contenido y la ortografía del libro
titulado Leyendas Populares, del autor Oscar Melín. Este libro se presentó en el mes de
noviembre y su primer tiraje fue de 500 ejemplares.
Se han detectado y apoyado a artistas locales quienes han confiado la presentación de sus
obras en el recinto cultural que conforma la sala de Cabildo Justino Ávila Arce de la
Presidencia Municipal de Tepic.
En el período de referencia, presentamos
7 libros contando con la asistencia de más
de mil 600 personas.

Ferias y Festivales

Celebramos el Día de la Madre con
un festival denominado Boleros en
Bel Canto a cargo del barítono Pablo
Atahualpa y acompañantes.
El 31 de octubre y previo a los festejos
tradicionales de Día de Muertos, se celebró
el Desfile de las Catrinas Itinerantes, por las
principales calles de la ciudad y de la zona rural,
el Concurso de Calaveritas Literarias, Concurso
de Pasarela de Catrinas, Concurso de Cortometraje
Express del Día de Muertos, Performance Artístico de Día
de Muertos, para finalizar en la Tertulia de Día de Muertos en la explanada Amado Nervo, evento en
el cual fueron premiados ganadores de los diversos concursos . Se tuvo la aceptación de la ciudadanía
y se vieron beneficiadas más de 7 mil 600 personas.
El IMAC preparó con motivo de esta fecha un festival en la explanada del Panteón Municipal Jardines
de la Cruz el día 2 de noviembre de 2015, para 870 asistentes.
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Apoyos Literarios

Iniciamos los festejos decembrinos con el denominado Festival Navideño, celebrado
del 16 al 22 de diciembre de 2015, Concurso de Aficionados al Canto, Concurso
de Salsa y Concurso de Danzón. La asistencia a éstos se calcula en más de 4 mil 800
personas.
Presentamos Pastorelas Navideñas con grupos teatrales locales en 8 colonias de la
ciudad, para un público aproximado de 2 mil 800 personas.
El gobierno municipal de Tepic, a través del IMAC, llevó a cabo la preparación del
Programa Artístico y Cultural municipal de Tepic, con motivo de la celebración de la Feria
Nacional Nayarit 2015 y el de la Feria del Elote de Xalisco. Se contó con una asistencia
total a los eventos de más de 3 mil 200 nayaritas.
El Ayuntamiento de Tepic en conjunto con el Ayuntamiento de Xalisco y el SUTSEM
organizó los días 2 y 3 de abril de 2016 el Primer Encuentro Nacional de Rondallas
en Tepic con la presencia de los estados de Veracruz, Querétaro, Colima y Zacatecas así
como rondallas locales Rondalla de Oro del SPAUAN, Rondalla Tepic (2), del Instituto
Tecnológico de Tepic, la de la Sección 49 del SNTE y la llamada Orgullosamente
SUTSEM. La asistencia fue de más de 6 mil 800 personas.
A partir de solicitudes específicas por parte de instituciones escolares públicas y
privadas en las que se solicita la intervención del IMAC, atendimos 14 eventos con 6 mil
355 asistentes.
Fueron atendidas 280 solicitudes directas que hacen los habitantes de las colonias del
municipio de Tepic a través de sus Comités de Acción Ciudadana, escuelas, templos,
a participar artística y culturalmente en sus festejos, con 57 mil 700 participantes.
El programa El Arte te Encuentra consiste en eventos musicales llevados a los espacios
públicos tales como plazas, parques y mercados de la ciudad, para el esparcimiento de
las personas que se encuentren en esos lugares. Este año llevamos a cabo 18 acciones
con una presencia de casi 8 mil personas.
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Del 14 al 22 de diciembre de 2015 tuvo lugar el Congreso Internacional de Canto
en diversos espacios públicos: explanada Amado Nervo de la Plaza Principal de
Tepic, plaza pública de Bellavista, plaza pública de Francisco I. Madero y en la
plaza pública de la localidad de Mora. Destaca el Festival Internacional de Canto,
con la presencia de Miguel Sagrero al piano, la soprano Andrea García, de Argentina,
Francisco Martínez, de Tabasco, y Estefanía Arreguí, de Guanajuato. El número de
personas espectadoras de ambos eventos fue de 4 mil 300.

Segundo Festival Letras en Tepic

La segunda edición del Festival Letras en Tepic superó el éxito
previsto, con asistentes locales, de otros municipios y estados, con
duración de 4 días.
El objetivo central de esta Segundo Festival Letras giró en torno al
rescate de la vida y obra del poeta universal Amado Nervo.
La imagen del poeta tepicense en un diseño del artista Alejandro
Magallanes dio realce a la promoción a nivel local y nacional de nuestro
festival.
El trabajo desarrollado por el actual gobierno municipal de Tepic
en materia de cultura se ha destacado por ofrecer no sólo una
importante inversión en infraestructura cultural, sino que lo más
relevante lo constituyen las actividades de calidad que se ofrecen a
la ciudadanía y que en este evento en particular revistió el carácter
de internacional pues contamos con escritores invitados de la talla
de Pello Guerra, de Navarra, España; Evelio Rosero, de Colombia; y
escritoras como Claudia Marcucetti, de Italia; Kiren Miret, de España;
Mónica Maristain, de Argentina, y Sandra Lorenzana.
El talento literario nacional estuvo dignamente representado por
Guadalupe Loaeza, Juan Villoro, Paco Ignacio Taibo II, el primer actor
Carlos Bracho, así como el renombrado historiador Jean Meyer, a quien
se le hizo entrega de las Llaves de la Ciudad y un reconocimiento como
Huésped Distinguido de la Ciudad de Tepic.
Como parte del mismo Festival se montó la exposición pictórica El Cristal con
que se Mira, con la obra de Alejandro Magallanes, y destacó el recital Mientras
nos Dura el Veinte, con Juan Villoro en la poesía y ex integrantes del grupo
Caifanes en la música.
El aforo a este segundo Festival Letras en Tepic se calcula en más de 18 mil
500 asistentes.
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La segunda edición del Festival Letras en Tepic
superó el éxito previsto en los 4 días de su desarrollo,
con asistentes locales y nacionales, en los que las
actividades giraron en torno al rescate de la vida y
obra de Amado Nervo, revistiendo en este año de
un carácter internacional al contar con escritores
latinoamericanos, españoles e italianos. La asistencia
estimada al evento alcanzó la cifra de 18,500 personas.

Se ofreció un día completo a la recreación y
formación con base en lectura de textos literarios
para público infantil asistente, contando con la
atención de cerca de 300 niños.

LA CULTURA SE SIGUE

FORTALECIENDO
CON EL CAMBIO

PROGRAMA | DERECHOS HUMANOS
La Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic recibe las quejas ciudadanas
de presuntas violaciones a los derechos humanos imputadas a personas que laboran
en la administración pública municipal.
En tal sentido, recibimos en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2015
al 31 de agosto de 2016, 19 quejas ciudadanas e inició de oficio la investigación de
5 más, lo que dio un total de 24 expedientes aperturados por presuntas violaciones
a los derechos humanos, de los cuales, cabe añadir, han sido concluidos 16, más 8
procedimientos correspondientes a los años 2014 y 2015.
La celebración de acuerdos conciliatorios entre ciudadanía y autoridades
municipales, la emisión de determinaciones de no responsabilidad de las
autoridades señaladas como presuntamente responsables, el desistimiento
por parte las personas y la emisión de recomendaciones públicas dirigidas a
las autoridades municipales que han resultado responsables por la violación a
los derechos humanos son las distintas maneras en que han sido resueltos los
expedientes tramitados ante el ombudsman municipal.
Asimismo, la remisión de los expedientes por parte de la Comisión Municipal
de Derechos Humanos de Tepic a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) o al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) u
otra autoridad de carácter federal, según sea el caso y cuando la misma se declara incompetente para conocer o resolver los asuntos planteados ante ella,
permite que la ciudadanía no quede en estado de indefensión ni inaudita por
las autoridades del Estado mexicano.

Asistencia Social

De igual manera, la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic
brinda en sus oficinas, así como en los Miércoles Ciudadanos, orientación
y asistencia jurídica gratuita de forma permanente a las personas que así
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Promovimos una acción tutelar
constitucional para permitir, mediante
un amparo contra las leyes, la posibilidad
de que las personas de la población
LGBTTTI pudieran contraer matrimonio
sin necesidad de entablar un juicio de
tutela constitucional con antelación a la
celebración de dicho acto jurídico.
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lo requieren, que este año benefició a 96 Campaña: Contra el Acoso Escolar
personas.
De forma permanente en las instituciones educativas del municipio de Tepic, el
programa Todos Contra el Acoso Escolar está dirigido al alumnado de los distintos
El curso-taller sobre la Ley General de planteles educativos de nivel básico del municipio de Tepic. Tiene como propósito
Víctimas y Modelo Integral de Atención fundamental fomentar la cultura de los derechos humanos en el ámbito educativo.
Víctimas ofreció a personas del servicio
público de diferentes dependencias de El día 25 de febrero de 2016 en la Sala de Cabildo Justino Ávila Arce de la Presidencia
los gobiernos Federal (Policía Federal y Municipal de Tepic como parte de los programas de difusión de los derechos
13ª Zona Militar), del municipio de Xalisco humanos, la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Tepic, en coordinación
(DIF- Xalisco y Policía Municipal), así como con el vicecoordinador de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en México,
del municipio de Tepic (Dirección General maestro Margarito Hernández González, llevó a cabo el evento denominado El
de Seguridad Pública y Vialidad, DIF- Holocausto y los Derechos Humanos.
Tepic, Instituto Municipal para la Mujer),
una visión general sobre el contenido Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
de la Ley y la responsabilidad que las Durante el año 2016 se integró dentro de sus programas de difusión de los derechos
autoridades guardan para salvaguardar humanos, pláticas y conferencias en planteles educativos de nivel básico y medio
los derechos humanos de las mismas.
superior, impartidas por el licenciado en derecho Marlon Rogelio Pulido Camacho,
quien forma parte del sector poblacional de personas con discapacidad.
Interposición de Amparo Indirecto
Colectivo para Modificar el Código Civil
del Estado de Nayarit

-
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Este proyecto se propuso en 2013, era un área de
mucho monte, muchísimo, inseguro. Fue donada por los
maestros que aquí vivimos. Hasta 2016 nos dieron la noticia en
la presidencia que iban a hacer esta plaza, por partes. Después
nos dijo el Presidente que se haría todo, ¡casi lloramos! Antes los
niños jugaban en las calles, ahora se vienen aquí a un lugar muy
seguro, con sus bicicletas, con sus patines, y los padres felices.

Profra. Sofía Vega García.
Presidenta de Comité de Acción Ciudadana
Fraccionamiento Jacarandas

Tepic ocupa el primer lugar nacional con menor percepción de inseguridad entre sus
habitantes, de 51 consideradas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU) 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Ese misma encuesta coloca a Tepic en el segundo lugar nacional cuyos ciudadanos
consideran al gobierno de su ciudad “muy o algo efectivo” para resolver los problemas
más importantes.
Así valoran los ciudadanos el trabajo de esta administración en materia de seguridad y
confianza.

PROGRAMA | POLICÍA DE CONFIANZA
Policía de Confianza

La seguridad es uno de los temas que más preocupan a nayaritas y tepicenses.
Además, es un componente importante para la competitividad de ciudades y
municipios, definida como la capacidad para atraer y retener talentos e inversiones.
Tanto la integridad física y el patrimonio de quienes habitan en el municipio como
el desarrollo económico son prioritarios para esta administración.
En materia de seguridad pública se logró una inversión de 97 millones 266 mil
430 pesos, aplicada en mejores percepciones para agentes, mejor organización
en las tareas preventivas y un escrupuloso y honesto manejo de los recursos
públicos.

En la salvaguarda de la integridad física y patrimonio de
habitantes del municipio de Tepic, invertimos en el período que
aquí se informa la cantidad de
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Con la inclusión de 12 planteles al
Programa Permanente de Guardianes
Escolares suman ya 51 en los que se
trabaja concientizando a automovilistas
para el respeto de los señalamientos
viales. El personal directivo y docente en
interacción con 848 estudiantes activos
ha permitido mejorar el entorno de una
población escolar de 3 mil 306 personas.

Denuncia Ciudadana

Para que la ciudadanía cuente con las
mayores facilidades para presentar
demandas y denuncias de manera
segura, rápida y sencilla, desde inicio
de esta administración se instalaron
los Módulos de Proximidad Social
Itinerantes (MPSI), manteniendo uno
fijo en la Comandancia de Policía de la
Dirección General de Seguridad Pública Estos módulos se instalaron 762 ocay Vialidad Municipal.
siones en sitios públicos considerados de
mayor afluencia: Palacio Municipal, Plaza
Con los MPSI se ha logrado atender Cigarrera, Plaza La Loma, Plaza de Álica,
las necesidades de la población y que Plaza Forum, Ley Mololoa y en los Miérsientan la seguridad y confianza de que coles Ciudadanos, donde se recibieron
la o el agente que los recibe puede dar
481 denuncias ciudadanas, canalizadas
la atención pertinente a las denuncias
a las diferentes áreas para su atención y
realizadas.
seguimiento.

Orientación Psicológica Gratuita

Para brindar alivio en situaciones de crisis
personales y de situaciones conflictivas
de índole familiar se ofrecieron servicios
gratuitos de orientación psicológica en
970 casos de codependencia, drogadicción y violencia intrafamiliar.
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Vigilancia Vecinal

en 15 colonias de la zona urbana, 13 localidades de la zona
La colaboración de la población en su entorno es fundamental rural y 10 centros escolares, con una asistencia aproximada
en la prevención del delito contra el patrimonio y la integridad, de 4 mil 567 habitantes.
por lo cual se alentó y apoyó en 53 colonias y localidades con
la instalación de Comités de Vigilancia Vecinal, que se sumaron
a los 12 formalizados el año anterior, donde participan
activamente 880 personas para promover la denuncia
ciudadana en beneficio directo de más de 23 mil habitantes.

Programas Preventivos

Para la promoción de la cultura de autoprotección, de la
denuncia responsable y de la participación ciudadana,
esenciales para garantizar la seguridad y tranquilidad
ciudadana, se realizaron 38 caravanas artísticas y culturales
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Se atendió por primera vez al Internado Juan Escutia, donde a 251 estudiantes se les
impartieron pláticas con el tema de derechos y valores.
Como parte del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con
participación ciudadana se llevaron a cabo acciones en las siguientes vertientes:
Jóvenes en Riesgo: Culminaron el programa 50 jóvenes a quienes se les otorgó un
apoyo económico y capacitación a cambio de trabajo social en las colonias Vistas
de La Cantera, Cantera del Nayar, Lomas de la Laguna y Puerta de la Laguna, para
favorecer su integración en el ámbito laboral, con una inversión de 1 millón de pesos.
Escuela Libre de Violencia: Como medida que garantice a la población el goce de
sus derechos y libertades y, con el propósito de prevenir la comisión de delitos, las
adicciones, violencia intrafamiliar y violencia en el noviazgo, interactuamos con la
comunidad estudiantil realizando 111 pláticas preventivas en 47 centros educativos
que van del nivel preescolar hasta el bachillerato.
Con temas de abuso escolar, cutting y sexting se sensibilizaron a 14 mil 462
estudiantes.
Dentro del Programa Escuela Libre de Violencia se impartieron 14 talleres de
prevención, con la asistencia de 467 jóvenes y padres de familia.
Uno de los objetivos al inicio de esta administración en el tema de seguridad pública
fue la implementación del Plan de Seguridad y Vialidad del municipio de Tepic, el
cual ha sido cumplido y en este período se han tenido los siguientes resultados:
Estrategia

Profesionalización del Personal
Acción
• Cinco cursos a 568 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y
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• Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos generales
a 200 elementos y al mismo número se les aplicaron evaluaciones
de desempeño.
• Evaluaciones de control y confianza a 308 elementos logrando
con ello su permanencia.
Estrategia

Mejoras de las Condiciones Laborales
Acción
• Se entregaron becas de apoyo a 11 aspirantes a Policía Vial.
• Se entregó la primera ministración que equivale a 3 millones
303 mil 500 pesos, como apoyo para la adquisición de material
de construcción, remodelación o adquisición de vivienda para el
personal adscrito.
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Vialidad Municipal señalados por la Federación de acuerdo con los
resultados de las evaluaciones aplicadas.

Se invirtieron en este período
$97’266,430.00 en mejorar la
seguridad pública del municipio
con agentes más preparados,
equipados y mejor pagados.
Estrategia

Equipamiento
Acción
Se adquirieron:
• 70 kits de operación de primer respondiente para patrullas
• 468 kits de operación de primer respondiente para elementos pie de tierra
• 538 cámaras fotográficas
• 1 lote de material de reserva para los kits de operación de
primer respondiente para patrulla
• 1 lote de material de reserva para los kits de operación
para procesamiento de indicio
• 1,136 uniformes para todo el personal de la Dirección
General de Seguridad Pública y Vialidad
• 100 chalecos balísticos nivel IV
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• 8 radios móviles
• 4 radios portátiles
• 40 baterías para radio portátil
• 6 camionetas pick up
• 10 motocicletas
Estrategia

Participación Ciudadana
Acción
• Diálogo permanente con los Comités de Acción Ciudadana con el fin de trabajar en conjunto para lograr disminuir
los índices delictivos y las faltas administrativas en especial
en las colonias con mayor incidencia.

Estrategia

Acción
• Se realizaron 7 mil 200 recorridos perimetrales en las colonias y fraccionamientos que conforman los 20 sectores del municipio, reforzando la coordinación intermunicipal entre los 3 órdenes de gobierno y logrando la detención de 4 mil 553
personas por diferentes faltas administrativas, de las cuales 127 fueron puestas a
disposición del Ministerio Público.
• Se llevaron a cabo 2 mil 155 operativos: ADD (antes, durante y después de un
evento natural), además de los denominados Centro Histórico, Operativo Rural,
Sectorizado, Meteoro, Orión y Lobo.
• Logramos atender 3 mil 024 solicitudes de vigilancia, por Comités de Acción
Ciudadana, autoridades ejidales y titulares de dependencias gubernamentales y
municipales, en eventos conmemorativos, deportivos, culturales y religiosos.
• Se realizó el mantenimiento a semáforos ubicados en las principales avenidas de
la ciudad.
• Logramos balizar 26 mil 062 metros lineales (cajones de estacionamiento,
machuelos, espacios para estacionamiento, cruce de peatones y zonas escolares).
• Instalamos 406 señalamientos (carga y descarga, límite de velocidad, zonas
escolares y cruce de peatones).
• Se atendieron 264 solicitudes de apoyo vial para el resguardo a peatones en
caravanas, carreras ciclistas, marchas, entre otros.
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Eficiencia

PROGRAMA | PROTECCIÓN CIVIL Y CIUDADANA
El Atlas de Riesgos tiene como finalidad valorar posibles escenarios de afectación
ante un fenómeno natural, así como gestionar el uso correcto del suelo y evitar la
vulnerabilidad de la población.
Con base en el Atlas de Riesgos para el Municipio de Tepic, en el año del 2015 se
elaboró el Plan de Contingencias Hidrometeorológicas, actualizándolo en el mes de
mayo del presente año.
Este documento tiene como objetivo proteger la vida y reducir el efecto destructivo
de los fenómenos hidrometeorológicos en las temporadas de lluvias a través de la
coordinación de acciones de todas las dependencias y organismos de gobierno.
Se realizaron inspecciones a 88 inmuebles registrados en el padrón del INAH para
determinar cuáles presentan situación de riesgo, con el objetivo de salvaguardar la
integridad de la población que visita o transita por estos lugares.
Destacan los operativos especiales en eventos masivos tales como:
• Celebración del Día de Muertos, para resguardar la integridad de las familias que
acuden a visitar los panteones municipales.
• Peregrinación a El Pichón, acudiendo antes de la fecha para dar mantenimiento
al camino de acceso, colocar señalamientos y el día 12 se resguardó la integridad
de personas asistentes.
• Semana Santa, para supervisión y atención de 14 balnearios y presas, además de
promover las medidas preventivas de accidentes.
Existen en la ciudad 41 colonias en zona de riesgo y en este período se atendieron a
más de 102 por las precipitaciones atípicas.
Con el fin de salvaguardar la integridad de la población, durante este año se
atendieron diferentes requerimientos:
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La Dirección de Protección Civil mejoró
su eficiencia y respuesta a la ciudadanía
con la adquisición de 3 motocicletas,
2 motobombas y herramienta para
operativos, además de impermeables,
botas y guantes para el personal operativo,
con una inversión de 466 mil 680 pesos.
Se impartieron 333 cursos de capacitación
para el personal de instituciones educativas,
establecimientos comerciales, estancias
infantiles y guarderías con el fin de que
estén en condiciones de llevar a cabo un
programa interno de protección civil que les
permita manejarse adecuadamente en sus
actividades diarias considerando siempre
las medidas de seguridad establecidas
en dicho programa, así como también
ante los eventos naturales, accidentales o
provocados que requieran de la aplicación
de los protocolos establecidos.
Se realizaron 109 simulacros en los temas
de búsqueda y rescate, primeros auxilios,
incendios y evacuación, para comprobar la
correcta aplicación del Programa Interno de
Protección Civil (PIPC).
En coordinación con SIAPA, Obras
Públicas Municipales y la Secretaría del
Ayuntamiento, este año también se atendió
la contingencia derivada del colapso del
drenaje sanitario de la zona de Los Valles, la
cual afectó además a las colonias La Taberna,
Las Conchas, El Paraíso y Emilio M. González.
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El arrastre de humedad de la tormenta tropical Frank hacia el estado de
Nayarit provocó la noche del jueves 21 de julio del 2016 una fuerte tormenta
que precipitó más de 80 mm de lluvia intensa en la zona oriente de Tepic.
En cuestión de minutos, las áreas bajas de la zona de La Cantera registraron
inundaciones que afectaron a más de 200 hogares al alcanzar 1.40 metros
de altura, provocando daños materiales.
Este fenómeno hidrometeorológico, aunado a la falta de planeación
urbana en los asentamientos humanos de la zona oriente de la ciudad de
Tepic, originó una contingencia que afectó a 200 familias que perdieron
prácticamente todos sus bienes muebles y enseres domésticos.

Todas las áreas del Gobierno Municipal
nos coordinamos en el Programa
Emergente Interinstitucional en apoyo a
los damnificados de la zona de La Cantera,
víctimas de las lluvias atípicas del 21 de julio.
Se entregaron más de 7,800 raciones de
alimentos, 220 colchones, 1,500 litros de
agua purificada, 1 tonelada de alimentos y
productos de higiene y más de 2,000 prendas
de ropa y calzado en apoyo inmediato a las
familias damnificadas.

Protección Civil

A través de la Dirección de Protección
Civil Municipal realizamos trabajos de
limpieza de la zona afectada, el retiro
de restos de muebles y muebles
dañados, retiro de escombros,
apoyo en el reparto de alimentos y
agua purificada, entre otros enseres,
atención paramédica a la población
que lo necesitó, así como recorridos
de cuidado preventivos las 24 horas
del día, durante las primeras dos
semanas posteriores al día de la
contingencia.
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Campaña Emergente Interinstitucional del
Gobierno Municipal de Tepic en Apoyo a los Damnificados de
La Cantera

El DIF en apoyo a La Cantera

A partir del viernes 22 de julio hasta el 4 de agosto del presente
año, las damas voluntarias del Sistema Municipal DIF Tepic
convocaron a la sociedad tepicense a donar ropa, calzado,
muebles, alimentos no perecederos, artículos y material de
higiene y limpieza tanto personal como para el hogar, con el
objetivo de apoyar a personas damnificadas de las colonias
Jesús García, Puesta del Sol, Canteras del Nayar y Jazmines,
entre otras.
Entregamos en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento mil 830 raciones de alimentos preparados en el comedor emergente instalado en la escuela primaria Francisco
González Bocanegra ubicada en Canteras del Nayar.
Los donativos para este fin, recabados por el voluntariado
DIF, consistieron en 220 colchones producto de aportaciones
voluntarias de la ciudadanía y servidores públicos municipales
principalmente, mil 500 litros de agua purificada, 433 kilos
de productos varios de la canasta básica y 800 productos de
higiene personal. Entregaron 48 cobijas, 40 colchonetas y
cerca de 2 mil 300 prendas de ropa y zapatos.
Con el fin de atender a la población damnificada, instalamos
los servicios del Sistema Municipal del DIF, en el marco de
una jornada integral, para atender aproximadamente
a 264 personas, de las cuales 109 solicitaron atención
médica y medicamentos, 22 atenciones odontológicas, 4
exámenes de papanicolaou, una de psicología, así como
128 cortes de cabello.
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PROGRAMA | ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PARA UN ENTORNO SEGURO
En el marco de la meta de llevar la energía eléctrica hasta el último rincón del
municipio de Tepic se firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad.
Las obras que se realizaron en el período que se informa son la construcción de la
red de electrificación en las colonias Cuba, Che Guevara, Ampliación Revolución y
Paraíso.
Para concluir la meta requerida y cubrir las áreas pendientes de electrificar, y
previendo el incremento en el costo de la obra, se convino incluir una aportación de
las personas beneficiarias, por una inversión de 2 millones 414 mil 258 pesos.
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Electrificación

Alumbrado Público

El Gobierno Municipal de Tepic aprobó la implementación del Proyecto de
Modernización del Alumbrado Público, con una inversión de 19 millones 574 mil
396.34 pesos, a través del cual se llevarán acciones de ampliación de la red, sustitución
y mantenimiento del sistema.
Este programa se encuentra en este momento en avance, instalándose nuevas
tecnologías eficientes, sustentables y amigables con el medio ambiente para la
iluminación de espacios públicos que permitirán un ahorro de hasta de 60% en el
consumo de energía. Este programa denominado Tepic se Prende planeó sustituir
el 100% de las luminarias de la ciudad por lámparas LED (Light Emitting Diode/
Diodo Emisor de Luz) y hasta este momento se han instalado 2 mil 800 luminarias,
en diferentes puntos de la ciudad.
Dentro de las actividades regulares de la Dirección de Alumbrado Público Municipal
se realizó la sustitución de 6 mil metros de cableado eléctrico dañado.
Se ejecutó el proyecto de Ampliación de Red Eléctrica y Alumbrado Público en las
colonias Lomas de la Laguna y Fraternidad Antorchista con una inversión de 65 mil
pesos para beneficio de 3 mil 77 habitantes.
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Tenemos un negocio de bicicletas. Estamos agradecidos
por la obra de la avenida Allende, puesto que el drenaje,
el agua, no funcionaban, el alcantarillado mucho menos.
Aprovecho para invitar a todos los tepicenses y de todo el
estado a que vengan a visitar la avenida, quedó muy bonita.
Los comerciantes tenemos el afán de atenderlos de la mejor
manera.

Jesús Gutiérrez
Comerciante

Luego de treinta años de conflictos, tras un escrupuloso trabajo
técnico y voluntad política de ambos ayuntamientos se concluyó un
acuerdo de límites entre los municipios de Tepic y Xalisco. Aprobado
por el cabildo, fue entregado al Congreso del Estado para su revisión y
posterior publicación.

PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TODOS
Reparación de Vialidades

Para dar respuesta oportuna a la demanda ciudadana, desde el inicio de esta
administración operamos el Programa Permanente de Rehabilitación de las
Vialidades, para recorrer diariamente las colonias de Tepic con brigadas de bacheo
con mezcla en caliente, que este año se aplicó en más de 22 mil metros cuadrados
en superficies pavimentadas deterioradas, con una inversión cercana a los 4 millones
de pesos.
Mediante el Programa de Reparación de Empedrados se tuvo intervención en
más de 20 mil metros cuadrados, entre otras en las colonias Infonavit El Mirador,
Ampliación Paraíso, fraccionamiento Jacarandas, El Verde, Las Conchas, Puerta de
la Laguna, Venceremos, El Pedregal, Lomas de La Laguna, Francisco Villa, Valle de La
Cruz, Tierra y Libertad, Los Fresnos, Fraternidad Antorchista y Juventud, en la zona
urbana, y las localidades de San Cayetano, Las Delicias, La Yerba, San Fernando, El
Ahuacate y Atonalisco. La inversión fue superior a los 3 millones de pesos procedente
de fondos municipales directos.
En el período que se informa se aplicaron poco más de 2 millones de pesos en una
superficie total de 170 mil metros cuadrados para la nivelación y rastreo de vialidades
que no cuentan con ningún revestimiento, en diferentes colonias y localidades del
municipio.

Rehabilitación de Vialidades

En la colonia 15 de Mayo se rehabilitó con adoquín la vialidad perimetral del área
pública, con un monto de 6 millones 936 mil 70 pesos para beneficio de sus habitantes
y colonias vecinas.
Fueron concluidas e inauguradas 17 obras de empedrado ahogado de vialidades,
ubicadas en varias calles de las colonias Loma Hermosa, Valle Verde Sección 1,
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Ampliación Jardines del Valle, El Ocho, América Manríquez; 4 en las colonias Justino
Ávila Arce, Ruinas de Jauja, Valle de La Cruz, Valle de Zaragoza, Los Colomos y El
Paraíso.

Pavimentación Asfáltica

En la pavimentación asfáltica de la calles Novillero y San Blas, entre Basilio
Badillo y Manuel Altamirano, en el fraccionamiento Lomas de La Cruz, se
invirtieron 3 millones 122 mil 58 pesos procedente del Ramo 23.

Pavimentación Hidráulica de Vialidades

Otro de los programas que han sido apoyados por las gestiones ante las
autoridades correspondientes y el Congreso de la Unión y que han permitido
impulsar a este municipio es el Programa de Pavimentación Hidráulica de
Vialidades Primarias y Secundarias.
Se mejoró la infraestructura vial de la ciudad con obras como la de las
calles Basilio Badillo, entre calles Tacubaya y Puerto de San Blas; avenida
Nayar, entre Justino Ávila Arce y Amado Nervo; calle 20 de febrero, entre
Lucio Cabañas y Tierra y Libertad, y finalmente en la calle Camilo Torres,
Che Guevara y Colono Combativo, con inversión total de 23 millones
864 mil 296 pesos. El beneficio directo es para 4 mil personas, por el
incremento en la plusvalía de sus propiedades, como consecuencia de
la mejora del entorno urbano.
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La inversión en estas obras fue de 19 millones 706 mil 885 pesos, con fondos del
programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del
Fondo 3, FISM y recursos propios municipales.

Programa de Pavimentación
Hidráulica Integral
Obras que incluyeron servicios básicos
como agua y drenaje, así como
equipamiento urbano.
Sin precedentes en el tiempo reciente,
en un año fueron ejecutadas 8 obras de
pavimentación hidráulica que incluyen
servicios básicos como nuevas líneas
de alcantarillado sanitario y de agua,
conexiones domiciliarias, banquetas,
machuelos, alumbrado público y, en
algunas,mobiliariourbano.Enestecapítulo,
no incluimos el costo de lo invertido en
agua y drenaje, por estar considerado en el
capítulo correspondiente. (Eje 1).

A través de una gestión sin precedente en el municipio de Tepic
invertimos en el período que se informa la cantidad de

$237’064,232.13

las vialidades primarias y secundarias de la capital.

La inversión fue de 69 millones 534 mil 677 pesos y benefició a la
calle Manuel Lozada, entre Victoria y Santa Teresita, en la colonia
Adolfo López Mateos; calle Amado Nervo, entre Trabajo y Juan
Escutia, en la colonia Heriberto Casas; calle Zapata, entre avenida
Flores Magón y Francisco Villa, en la colonia Emiliano Zapata;
calle Atenas, entre avenida De la Cultura y avenida Universidad,
fraccionamiento Ciudad del Valle; calle Bethania, entre Cannan
y Egipto, en la colonia Hermosa Provincia; calle Oaxaca, entre
avenida Insurgentes y calle Hidalgo; calle Hidalgo entre Morelia
y avenida Juan Escutia; calle Ures, entre avenida Insurgentes y
avenida Allende, y entre calle Zaragoza y avenida Victoria; avenida
Allende, entre calle León y avenida México.
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en mejorar y reconstruir

Boulevar Tepic-Bellavista

Actualmente se encuentra en etapa de construcción la avenida Tepic- Bellavista, en
el tramo general que va de la avenida Zapopan a la calle Valencia.

La avenida constará de 6 carriles, parque lineal central, áreas verdes, ciclovía,
estacionamiento, amplias banquetas, incluyendo los servicios básicos como agua
potable, alcantarillado sanitario y pluvial y alumbrado público.

Avenida Ignacio Allende

Mención especial merece la avenida
Allende, en el tramo de la calle León
a la avenida México, cuyo significado
se pretende vaya más allá de una
rehabilitación integral.
En un ejercicio sin precedente, con
este diseño realizado por integrantes
del Consejo Consultivo Ciudadano del
Instituto Municipal de Planeación de
Tepic se demostró que nuestra ciudad
es capaz de aprovechar una calle con
las tendencias mundiales en materia de
movilidad: incluyente, para dar cabida a
peatones, personas con discapacidad,
ciclistas, automovilistas y transporte
público, conviviendo en una vía segura
y amigable con el máximo arbolado
urbano posible.
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La obra consta de 4 tramos y se invertirá en ella un total de 90 millones 154 mil 482
pesos, proveniente del Ramo 23, gestionado de manera oportuna ante el Congreso
de la Unión.

La remodelación de
la Avenida Allende
demuestra que
nuestra ciudad puede
adoptar las tendencias
mundiales en materia de
desarrollo y movilidad
urbana. Un proyecto
que privilegia al peatón
de manera sustentable
e incluyente.

Aun cuando la obra no resuelve el agudo
problema de movilidad, en especial
en el polígono del centro histórico, sí
documenta cómo puede ser el futuro
del diseño de las vialidades para el
resto de la ciudad: con la reducción del
número de carriles de 4 a 2 para permitir
desincentivar el uso del automóvil, aceras
más amplias y seguras, para favorecer las
caminatas y paseos temáticos, ciclovías,
cableado subterráneo, jardinería y
forestación urbana y huella podotáctil
para guía de personas ciegas o débiles
visuales.
El financiamiento de esta primera etapa
se logró gracias a la gestión realizada
ante la Secretaría de Hacienda y el
Congreso de la Unión para ejecutar obras
de calidad para nuestro municipio, que
en este caso ascendió a 14 millones 745
mil 762 pesos.
Son 83 los negocios que se ubican en
este tramo de la avenida Allende, así
como 12 viviendas, para cuyo beneficio
se entregó esta obra en un plazo récord
y a su entera satisfacción, tras una inicial
resistencia.
Cabe mencionar que la mayor parte
de los elementos de superficie
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están contemplados en un segundo
presupuesto que se encuentra en gestión
actualmente y que incluye semáforos
parlantes, ecobotes, protección para
el ciclista, balizamiento de la ciclovía,
entre otros conceptos. El retiro de la
postería sobre la avenida está sujeto a la
voluntad y a la disponibilidad de recursos
y por parte de la Comisión Federal de
Electricidad y Teléfonos de México. La
ductería subterránea está instalada y en
operación.
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Obra 2015-2016
Vialidades
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PROGRAMA | SANEAMIENTO INTEGRAL
Aseo Público

A través de la Dirección General de
Obras Públicas Municipales se continúa
trabajando con maquinaria para el
reordenamiento y reacomodo del
relleno sanitario de El Iztete, con una
inversión de 4 millones 298 mil 156 pesos
de recursos propios municipales.

Recolección de Residuos Sólidos

Al inicio de esta adminsitración uno de
los servicios con más rezago en materia
de inversión en vehículos y equipamiento
era el de aseo público, requiriéndose con
carácter de urgente resolver la dotación
de vehículos especializados, para lo que
se adquirieron, el período anterior, 13
unidades de recolección de residuos
sólidos y se repararon de manera integral
18 que se encontraban en deplorable
estado, como parte del Programa
Emergente de Recolección de Residuos
Sólidos.
De octubre del 2015 a septiembre del
2016 se han recolectado alrededor de
219 mil 18 toneladas de basura por parte
del servicio público de recolección, lo
que indica que generamos 1.7 toneladas

Se instalaron 5 veces más eco-botes que en el año pasado en
distintas zonas de la ciudad, fomentando la cultura de separación y
aprovechamientos de los residuos sólidos a favor del medio ambiente.

por habitante, ligeramente por arriba de calles o aceras durante el día lo justifican,
la media nacional que es de 1.6, según cuestiones técnicas en relación al
personal basificado y relacionadas a la
datos del INEGI.
inseguridad no han permitido cubrirla en
A pesar de que existen grandes ventajas su totalidad.
en la definición de rutas nocturnas
para la recolección domiciliaria de Se reorganizaron las rutas mencionadas,
residuos sólidos, puesto que la libre por lo que actualmente se realizan en 3
utilización de vialidades, la temperatura turnos: matutino, vespertino y nocturno,
predominante, así como el hecho de que recolectándose según las zonas, en
no se debería observar basura en las acopios y casa por casa.
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Recolección de Residuos Sólidos en el
Municipio de Tepic

La Contaminación por Residuos Sólidos Urbanos

Se realizó la limpieza de un tiradero clandestino en camino a La Noria, en el cerro
de San Juan, durante 2 meses y medio, recolectando casi 80 toneladas de residuos
sólidos.
Continúa la intervención exhaustiva en el relleno sanitario de El Iztete, donde
realizamos acciones de rehabilitación y mantenimiento para seguir contando con
espacio disponible para ser utilizado un corto tiempo más, rumbo a su cierre definitivo.
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La Contaminación por Emisiones a la Atmósfera y
a los Cuerpos de Agua

La Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente emite opiniones técnicas,
resolutivos de impacto ambiental, así como el apoyo técnico a denuncias ciudadanas
relacionadas con obstrucciones en el drenaje y alcantarillado, así como en la descarga
a cuerpos de agua concesionados al Ayuntamiento.
En observancia de la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-002-SEMARNAT- 1996
este segundo año de la administración municipal entró en vigor la actualización
procedimental y regulatoria del antes llamado Dictamen Técnico de Ecología para
Comercios y Servicios, ahora llamado Dictamen de Factibilidad Ambiental y en caso
procedente, la emisión de la Licencia Ambiental correspondiente.

Programas de Aseo Público

En la Dirección de Aseo Público destacan diferentes acciones como el Programa
SabaTino, donde en el período que se informa se han atendido a 30 colonias con el
barrido de calles, pinta de parques, poda de árboles y reforestación.
Dentro del operativo Conoce a tu Barrendero, los martes a partir de las 10 de la noche
un grupo del personal dedicado a la limpieza de calles y la comunidad vecinal invitada
por medio de volanteo, realizan barrido de calle, remoción de maleza y escombro.
Dio inicio el programa de concientización a 85 infantes sobre la recolección de basura
y su separación en la colonia 26 de Septiembre, en el kínder Miguel de Cervantes
Saavedra.
Fueron instalados alrededor de 200 eco-botes, casi 5 veces más que en el período
anterior, distribuidos en avenidas, boulevares y parques, como parte de un programa
integral para lograr una cobertura más amplia con este equipamiento para mejorar
la imagen urbana.

100 2º Informe de Resultados | Juntos Cumplimos

Imagen Urbana
Limpieza y Remozamiento de
Espacios Públicos

TEPIC ORDENADO
Y SUSTENTABLE

La Brigada Blanca es un grupo integrado
por 112 personas dependientes de la
Dirección General de Desarrollo Urbano
y Ecología, distribuidas en 7 cuadrillas
que se encargan de transformar el
entorno en el que vivimos mediante
la conservación y mantenimiento de
espacios turísticos, avenidas y calles de la
ciudad, áreas educativas y áreas verdes,
entre otras.
Se trabajó en limpieza y remozamiento
de 3 panteones municipales, 3 espacios
turísticos, 13 avenidas principales, 25
escuelas, 118 colonias, 15 comunidades
rurales, 9 espacios públicos, 22 tramos
de canales pluviales y 18 zanjones.
A través del área de Imagen Urbana de
la misma DGDUE, fueron remozadas 46
colonias y fraccionamientos de la ciudad,
cumpliendo con diferentes actividades
entre las que destacan pinta de
machuelos en plazas, kioscos, jardineras,
contenedores de basura y las porterías
de las canchas de usos múltiples, así como
el mejoramiento integral de bibliotecas y
otros edificios comunitarios. En este año,
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registramos un aumento del 49.74% en el
total de metros cuadrados intervenidos
en relación al período anterior, pasando
de 120 mil 555m2 en el año 2015 a 180
mil 523m2 en este año.

Imagen de Parques y Jardines

A través de la Dirección de Parques
y Jardines se remozaron 2 parques,
2 zanjones, 24 plazas, 10 glorietas,
11 plazuelas y 25 fuentes ubicadas

en diferentes parques y jardines,
incluyéndose entre las actividades
realizadas la poda de pasto y árboles,
barrido de áreas, riego, colocación de
planta ornamental así como combate de
plagas.
Con el objetivo de hacer conciencia acerca
del cambio climático se emprendió la
tarea de apoyar con visitas guiadas y
capacitación a instituciones educativas
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y se realizó un convenio de colaboración
para mantenimiento de áreas verdes
con lo que suman 6 convenios firmados
por los que empresas privadas se
comprometen a realizar actividades de
rehabilitación y mantenimiento continuo
de jardinería.

PROGRAMA | ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La Planeación del Desarrollo Urbano

Constituidos en un equipo interinstitucional de los dos municipios, a la fecha se
celebraron 50 reuniones de evaluación y avance de los trabajos relativos a la
síntesis del diagnóstico-pronóstico, así como a los objetivos y metas del plan, con
un avance general del 30%. Según el programa definido se concluirá el mes de
diciembre del presente año y se someterá a consulta ciudadana los primeros
meses de 2017.

Limites Territoriales Tepic - Xalisco

Actualizamos el Plan de
Ordenamiento Territorial de
la Zona Metropolitana TepicXalisco para presentarlo a
consulta ciudadana a inicios del
2017, en el que se establecen
nuevos criterios sobre el
desarrollo urbano del territorio.

En un hecho histórico, los gobiernos municipales de Tepic y Xalisco han definido
de mutuo acuerdo los límites territoriales entre sus municipios, luego de más
de 30 años de intentos de conciliación que no habían podido fructificar.
Como antecedente, con base en la Ley de División Territorial del Estado de
Nayarit, los límites se reconocen únicamente por la mención de los poblados
que integran cada uno de los dos municipios.
El Instituto Municipal de Planeación, en coordinación con la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal y la Comisión de
Control y Administración del Desarrollo Urbano y Ecología del H. Cabildo
de Tepic, así como personal del Gobierno Municipal de Xalisco, la regiduría
y Sindicatura de ambos municipios, concluyeron el acuerdo de límites
que fue aprobado por cabildo el 12 de junio de 2016 y entregado al H.
Congreso del Estado el 3 de agosto de 2016, para su revisión y posterior
publicación.

Por más de 17 meses nos dedicamos a la construcción
de los históricos acuerdos que permitieron determinar
los límites territoriales entre los municipios de Tepic y
Xalisco, el cual brinda certeza jurídica a miles de familias
de la zona.
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A través del Instituto Municipal de Planeación continuó la coordinación del proceso
de actualización del Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco.
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Tepic, Ciudad Resiliente

Tepic fue seleccionada como una de
las ciudades que formarán parte de la
Red de Ciudades Resilientes impulsada
por la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, SEDATU. Dicho
proyecto responde a las necesidades
de prevención, mitigación de riesgos y
ordenamiento territorial a través de la
elaboración de un Estudio de Resiliencia
Urbana para Tepic, por ONU-HÁBITAT en
coordinación con el Gobierno Municipal.
El costo total del estudio será de 800 mil
pesos, con una aportación municipal del
30%.

Resiliencia es la capacidad que tienen
las localidades y ciudades de estar
preparadas para afrontar los posibles
desastres naturales y resistir, asimilar,
adaptarse y recuperarse, en corto plazo y
eficientemente, a las crisis que este tipo
de eventos traen consigo y así mejorar
la protección futura y las medidas de
reducción de riesgos. Se hace necesario
que el municipio de Tepic cuente con
un Estudio de Resiliencia donde se
establezcan metas y estrategias que
faciliten la toma de decisiones y de
inversión en proyectos futuros, para
estar preparados ante cualquier posible
desastre.

Administración del Plan de
Desarrollo Urbano Vigente

En la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ecología DGDUE se registró
un total de 10 mil 741 trámites que
representan más de un 55 % de aumento
con respecto al año pasado, con 6 mil
906 trámites, entre los que se cuentan:
números
oficiales,
alineamientos,
usos de suelo, licencias y permisos de
construcción, además de trámites en
dictamen y expedición de constancias,
autorizaciones y licencias, lo que
refuerza y consolida la gestión del Plan
de Desarrollo Urbano.
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A través del IMPLAN se reanudó la
participación de este municipio en el
proceso de actualización de la nueva Ley
de Asentamientos Humanos y Desarrollo
Urbano en co-participación con la
Comisión de Control y Administración
del Desarrollo Urbano del H. Cabildo de
Tepic y la Dirección General de Obras
Públicas a partir del mes de septiembre
a convocatoria de la Secretaría de
Obras Públicas del Estado de Nayarit.
Con estas acciones, se pretende dar
certeza al crecimiento de la ciudad y fin
al crecimiento anárquico de la mancha
urbana.

Consejo Consultivo de
Desarrollo Urbano y Rural
del Municipio de Tepic

A través de la DGDUE y con el secretariado técnico del IMPLAN se reactivó el Consejo
Consultivo de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Tepic, conformado por más
de 50 integrantes de todos los sectores involucrados en el tema y personal de las
administraciones municipales, estatales y del gobierno federal, con lo que se propicia
la participación social en la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano y
rural y se constituye en un foro para resolver de manera colegiada la problemática
que surja en la materia, después de varias administraciones que prácticamente
ignoraron su conformación.

La Agenda Urbana Municipal

El día 26 de agosto cubrieron una agenda de trabajo Erik Vittrup, representante
de ONU-HÁBITAT en México, y Heriberto Villarreal, presidente de la Asociación
Mexicana de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP), con el objetivo primordial
de compartir con la ciudadanía de Tepic y especialmente con el Consejo Consultivo
Ciudadano la importancia de las nuevas políticas urbanas a nivel mundial que han
sido diseñadas por ONU-HÁBITAT, que serán presentadas en la cumbre HÁBITAT III
que se desarrollará en Quito, Ecuador en octubre de 2016.
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La Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
del gobierno federal invitó
a Tepic a ser una de las 18
ciudades mexicanas dentro
de la Red de Ciudades
Resilientes.

PROGRAMA | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Programa de Reforestación con Planta Nativa para el Municipio

Se concluyó el proyecto del Programa Anual de Reforestación con Planta Nativa,
cuyo objetivo general es conservar la diversidad de especies nativas del municipio e
incrementarla a través de la selección de especies más aptas para los requerimientos
de cada sitio en específico.
Actualmente el vivero de plantas nativas opera dentro de las instalaciones del
Parque Ecológico, con dos secciones:
a) área del Vivero de Plantas Nativas, en donde se resguardan y ofrecen
cuidados para el desarrollo de los ejemplares reproducidos.
b) área de semilleros y camas para esquejes, creada en septiembre de 2015,
dedicada exclusivamente al establecimiento y reproducción de las semillas.
Se han colectado, identificado y reproducido un total de 4 mil 426 ejemplares
(125% más que en el período anterior) de 25 especies distintas, como rosa
morada, caoba, guaje, huanacaxtle, primaveras y arándano salvaje, especies
viables para la reforestación del municipio.

Cultura Ambiental
4,426 ejemplares colectados,
identificados y reproducidos
gracias al Programa de
Reforestación con Planta
Nativa

Para dar cumplimiento a la línea de acción del Plan Municipal de Desarrollo
que propone procesos educativos que coadyuven a una cultura ambiental
incluyente y equitativa, se generó el subprograma Cultura Ambiental y
Participación Ciudadana, una de cuyas líneas estratégicas es la intervención
del espacio público a través de actividades lúdico-educativas conformadas
por diferentes eventos:
• Senderos Interpretativos en el Parque Ecológico
• Festival Somos Aves Viajeras
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• Taller de Observación de Aves en el Parque Ecológico
• Campamento YOUAK
• Eco-Festival Infantil
• Voluntarios Ambientales de Tepic, Operativo Social
• Festival Día de la Madre Tierra
• Cine-debates para Reflexión y Análisis
• Semana Nacional de la Diversidad Biológica

Inspección Ambiental

TEPIC ORDENADO
Y SUSTENTABLE

Durante el segundo año de funciones de esta administración municipal, las acciones
orientadas a la prevención y control de la contaminación en el municipio se realizaron
bajo los lineamientos contenidos en el Sistema de Inspección y Vigilancia Ambiental
desarrollado el año anterior, que entre otros elementos contempla la zonificación
del municipio y el establecimiento de rutas de inspección y vigilancia.
En este sentido, se tuvo un incremento del 64% en la recepción de expedientes para
la realización de trámites correspondientes al área de inspección ambiental, con un
total de 807 expedientes, en relación a los 491 recibidos en 2015.
Dando cumplimiento a los reglamentos de Ecología y Protección al Medio Ambiente
y de Anuncios para el Municipio de Tepic, se realizan operativos para el retiro de
anuncios de publicidad irregular e improcedente en las vialidades primarias y del
centro histórico de la ciudad de Tepic, contribuyendo notablemente a la mejora de la
imagen urbana de la capital.
En esta actividad hubo un incremento significativo en el número de anuncios
retirados, pues con respecto al año anterior, en el que se retiraron 4 mil 400, en este
año se fueron 11 mil 218, lo que representa un aumento del 154%.

Como parte del Programa de
Ordenamiento Urbano, se
aumentó 154% el retiro de
anuncios publicitarios fuera de
norma y se incrementó más del
400% la emisión de dictámenes
de factibilidad ambiental.

En cuanto a la emisión de dictámenes de factibilidad ambiental se registró un
incremento de más del 400% con respecto a 2015.
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Restauración Ecológica del Cerro de la Cruz

que por su altura y ramificación impiden la visibilidad de
Este proyecto contempla la restauración de suelos a partir de la diversas maneras y en prevención de riesgos hacia la población,
realización de terrazas individuales, de zanjas y trincheras para se podaron 779 árboles de amapa, huanacaxtle, eucalipto y
su conservación y de la reforestación del sitio con planta nativa: otras especies.
huanacaxtle, primavera, caobilla, guamúchil, guaje, tepeguaje,
papelillo y amapa en 54 hectáreas del cerro, propiedad del Para el embellecimiento de diversos sitios públicos se colocaron
municipio con una inversión de 962 mil 924 pesos provenientes 15 mil 447 especies forestales, entre los que se destacan el
neem, cedro rojo, tabachín, amapa, huanacaxtle y primavera.
de recursos federales.

Proyecto de Socialización para la Declaratoria de la En el Vivero Municipal de Tepic se realiza la producción de
especies ornamentales y forestales para embellecer las áreas
Reserva de la Biósfera Sierra de Álica
El Gobierno Municipal decidió apoyar la propuesta para la
creación de la Reserva de la Biósfera Sierra de Álica, para lo
cual se designó al Departamento de Desarrollo Rural y a la
Dirección de Ecología como las entidades responsables de dar
seguimiento y apoyo técnico a la socialización del proyecto en
las comunidades rurales e indígenas incluidas en el polígono
de la reserva, pertenecientes al municipio de Tepic.
A la fecha visitamos las comunidades de Colorado de la Mora,
Cora de Abajo, El Floreño, Zapote de Picachos, Corral de Soria
y Embarcadero de la Cortina, cumpliendo con el 100% de la
fase de socialización y cuya respuesta respeto a su adición al
proyecto se tendrá en los próximos meses.

Arbolado Urbano

Se podaron, previo dictamen correspondiente, 11 mil
201 árboles en las diferentes áreas verdes del municipio
situados en oficinas públicas, colonias y centros escolares.
En atención a reportes de la ciudadanía acerca de árboles
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verdes del municipio.

Esto se hace a través de esqueje, plántula y estaca
reproduciendo un total de 105 mil 587 plantas de las cuales
29 mil 650 fueron a través de la compra de esqueje o plántula
adquirida en la ciudad de Guadalajara, incluyendo malva
o geranio, petunia, gazanea, clavellina, pasto ornamental,
flor de nochebuena y cempazuchitl; y 75 mil 937 de planta

Con una inversión de
$962,924.00provenientes de
recursos federales se llevó a cabo
la restauración ecológica de 54
hectáreas del cerro De La Cruz a
través de acciones de conservación
y reforestación.

perenne como obelisco, durante, periquillo, amaranto, listón,
lirio, bugambilia y otras.

TEPIC ORDENADO
Y SUSTENTABLE

Otra acción destacable es la donación de plantas a la
ciudadanía así como a escuelas e instituciones que lo solicitan.
La plantación se realiza en espacios públicos involucrando
a habitantes de dichas zonas que se interesen en cuidar la
plantación y garantizar su supervivencia. A la fecha se han
donado 7 mil 662 plantas.
La Dirección de Parques y Jardines dio albergue a 80 mil árboles
que fueron donados por Ferrocarriles Mexicanos (FERROMEX)
a través de una gestión realizada por el Instituto Municipal
de Planeación de Tepic IMPLAN y su Consejo Consultivo
Ciudadano. Los árboles corresponden a las siguientes especies:
jacaranda, fresno, cedro blanco y trueno, que requirieron un
espacio de una hectárea de terreno para su cuidado.
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PROGRAMA | MOVILIDAD URBANA
Elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Tepic

El IMPLAN anunció al inicio del presente año el proceso para la elaboración del Plan
Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), que será un documento estratégico que contenga un análisis de la movilidad en nuestra ciudad así como un conjunto de acciones encaminadas a la implantación de formas de desplazamiento más
sostenibles como el caminar, utilizar la bicicleta y el transporte público.
A la fecha se trabaja en el acopio de información y realización de diversos estudios
que darán a conocer la situación actual de la movilidad urbana en nuestra ciudad.
Todo este proceso ha sido respaldado por la organización internacional CTS EMBARQ México, que gracias a la relación establecida y consolidada con el IMPLAN ha
brindado orientación y seguimiento del PIMUS.
El pasado 27 de septiembre se llevó a cabo el taller de capacitación Planes Integrales
de Movilidad Urbana Sustentables Bajos en Carbono, siendo Tepic una de las cuatro
ciudades a nivel nacional financiadas por la Fundación ALCOA, que figura como la
tercera productora de aluminio en el mundo. Fue impartido por expertos internacionales de CTS EMBARQ MÉXICO a las áreas técnicas del Gobierno Municipal de Tepic
relacionadas con la movilidad.
En este sentido el Gobierno Municipal de Tepic, a través de su IMPLAN, tuvo el honor
de participar con panelistas en el Congreso Internacional de Ciudades y Transporte,
en la Ciudad de México los días 10 a 12 del mes de octubre de 2016.
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En conjunto con la ciudadanía
se trabaja en el diseño del
Plan Integral de Movilidad
Urbana Sustentable de Tepic,
que será el primero en su tipo
en el estado de Nayarit.
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REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOLIDARIA

Estamos muy agradecidos con el doctor Leopoldo
Domínguez, que nos apoyó con unos caminos
sacacosechas a nuestras tierras de cultivo. También
recibimos una motobomba y manguera, que son de gran
beneficio para nuestra comunidad. Lo invitamos a que se
siga acercando a la gente y apoyándola como lo ha hecho
con nosotros.

Valente Ortiz
Presidente del Comisariado Ejidal Salazares

Tepic ocupa la sexta posición en el Índice de Ciudad Próspera entre
152 demarcaciones territoriales evaluadas en México por ONUHábitat para diagnosticar el progreso y futuro de las ciudades.
ONU-Hábitat define a la ciudad próspera “como el lugar donde los
seres humanos encuentran satisfacción a sus necesidades básicas,
donde se provee de los servicios públicos esenciales y donde existen
oportunidades y condiciones de bienestar.”

PROGRAMA | PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN
Caminos Saca Cosechas

Con recursos del Ramo 33 del Fondo 3 realizamos, a través de la Dirección General de
Obras Públicas Municipales y bajo la supervisión de la Dirección de Desarrollo Rural,
mejoramiento de brechas secundarias para caminos saca cosechas, que facilitan el
acceso de productores a sus tierras y la salida de sus mercancías, reduciendo costos
de producción.
En el mes de abril se emprendió la primera etapa de la obra de rehabilitación de
123.10 kilómetros de caminos rurales con maquinaria pesada, en beneficio de 492
productores de las localidades de Salazares, El Jicote, Colonia 14 de Marzo, Benito
Juárez, 5 de Mayo, Jumatán y El Pajuelazo, con inversión de 1 millón 350 mil 813
pesos del Fondo 3.
La segunda etapa de este proyecto se terminó en el mes de junio y consistió en
la rehabilitación de caminos rurales para 152 productores de las localidades de
Atonalisco, Jesús María Corte, Lo de Lamedo y Trapichillo, con una inversión de 215
mil 683 pesos.

Promoción a la Inversión Agropecuaria y Forestal

Se realizaron durante este año obras de conservación, rehabilitación y reforzamiento
de cercos de protección para el ganado por un monto de 170 mil 946 pesos con
recurso propio municipal.
Recibieron rollos de alambre de púas de 360 metros y 34 kilogramos 92 ganaderos
de Caleras de Cofrados, El Jicote, Salvador Allende, El Espino, Las Pilas, Ejido H.
Casas, Atonalisco, Jesús María Corte y Francisco I.Madero. Asimismo, se trabajó en
la conservación, rehabilitación y reforzamiento de cercos de 43 ganaderos de las
comunidades de Caleras de Cofrados, Jesús María Corte, Santiago de Pochotitán,
San Fernando, Atonalisco, La Escondida y 8 más.
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A través de inversión directa de
recurso municipal y gestión de
recursos para los productores
tepicenses, apoyamos el desarrollo
agropecuario de Tepic con
$17’716,474.19 en diversos programas.

Durante los meses de mayo a julio entregamos 41 motobombas de riego y mangueras
para uso comunitario para la dotación de agua a los cultivos para el mismo número
de productores de las localidades Heriberto Casas, El Trapichillo, Francisco I. Madero,
Caleras de Cofrados y 10 localidades más, con una inversión directa municipal de 337
mil 610 pesos.
Asimismo, como parte de este programa se les entregó a 41 productores de 13
localidades rurales un total de 130 rollos de manguera de 2 pulgadas para la conexión
de redes de agua para el riego de cultivos o abastecimiento de uso doméstico.
En el mes de diciembre de 2015 invertimos 177 mil 152 pesos en obras de construcción
de bordos para captar agua de lluvias para abastecimiento de cultivos de riego y
consumo animal en la localidad de Caleras de Cofrados.
Con una inversión
de $1’566,496.00 del
Fondo 3 municipal se
rehabilitaron 123.1
kilometros de caminos
en beneficio de más
de 600 productores
agrícolas y ganaderos.
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REACTIVACIÓN
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Durante los meses de junio y julio se impulsó la construcción de 100 gallineros
rústicos, con inversión de 91 mil 421 pesos para beneficiar principalmente a jefas
de familia para asegurar la dotación de proteína animal para infantes y personas
vulnerables y generar ingresos extras, en las localidades de Pochotitán, Las Blancas,
Col. Huanacaxtle, Las Pilas, Salvador Allende, El Rincón, Jesús María Corte, Atonalisco
y El Jicote.

PROGRAMA | RECONVERSIÓN DE CULTIVOS Y APERTURA Y DETECCIÓN DE MERCADOS
Avances hacia la Vinculación Internacional

Dando continuidad a la vinculación de la producción agropecuaria con las demandas
del mercado internacional, a través de la Dirección de Desarrollo Rural se dio
apoyo a 10 productores de Benito Juárez para el muestreo y areteo de ganado,
favoreciendo el control sanitario y cumplimiento a un importante requisito para su
exportación.

Apoyos para la Reconversión de Cultivos

Recibieron 3 mil 700 plantas de aguacate 105 productores agrícolas del municipio
y mil 350 plantas de guanábana en diferentes localidades, obtenidas en el vivero
de la Dirección de Desarrollo Rural, con ahorro estimado en su beneficio por 150
mil pesos.
Con la participación de la Dirección de Desarrollo Rural, en coordinación con
la Fundación Desarrollo Rural de Nayarit (DERNAY), se gestionaron ante la
caja solidaria de Jalcocotán recursos económicos para el financiamiento de la
siembra y producción de ajonjolí en varias comunidades rurales.
Un número significativo de productores iniciaron la producción de ajonjolí , 5
de ellos a través de una gestión conjunta de la Dirección de Desarrollo Rural
Municipal y la Fundación Desarrollo Rural de Nayarit (DERNAY) y algunos con
recursos propios, con el apoyo de la semilla, (proporcionada por la empresa
SESAJAL), la capacitación y la asistencia técnica.

Regeneración de Terrenos para Uso Forestal

Para el Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo
se obtuvieron recursos de CONAFOR para productores de los ejidos de
Salvador Allende, Carlos Alatorre, San Fernando, Colorado de la Mora y El
Aguacate; obtuvimos, también, a finales del año pasado, 11 millones 500
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mil pesos para productores de los ejidos de El Refugio, San Cayetano, Benito Juárez,
Las Pilas y Salazares, principalmente aplicados en actividades de cercado perimetral,
conservación de suelos y reforestación.

Por gestiones de la Dirección de Desarrollo Rural de la Dirección General de Bienestar
Social, se obtuvo de CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), a través del Programa
de Servicios Ambientales en sus diferentes conceptos hidrológicos, captura de
carbono y cuidado de la biodiversidad, la asignación de un monto de 3 millones 700
mil pesos para dispersarse en un período de 5 años en beneficio de 254 productores
del ejido de Venustiano Carranza y a 114 de Caleras de Cofrados, aplicados en 4 mil
625 hectáreas.
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Gestionamos 200 mil pesos del Programa de Restauración Integral para apoyo
a productores del ejido de Pochotitán en mantenimiento de las obras de cercado
perimetral de los terrenos a rehabilitar, zanjas ciegas, zanjas bordo, terrazas
consecutivas de muro vivo, presas de piedra acomodada y trincheras de piedra.

Capacitación para la Sanidad
Vegetal y Ganadera

Impartimos 25 asesorías para 35
ganaderos de las localidades de El Jicote,
Benito Juárez, Caleras de Cofrados,
Francisco I. Madero, El Espino, Salazares
y Jumatán, en temas de elaboración de
documentos para gestiones diversas y
para tratamiento de enfermedades en el
ganado.

Organización de Productores

Enelperíodoqueseinforma,serealizaron
2 reuniones del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable, con
asistencia de representantes de las
localidades, delegaciones fitosanitarias y
vegetales y personal de la administración
municipal.
Asesoramos a un grupo de productores
para que se constituyeran en una
organización denominada Empresa
Nayarita de Fruta Sana A.C., integrada
por representantes de 9 ejidos: El Jicote,
5 de Mayo, Salazares, 14 de Marzo, El
Espino, Pajuelazo, Jumatán, Benito
Juárez y El Trapichillo, con el objetivo de
administrar y operar la campaña contra
la mosca de la fruta.
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PROGRAMA | ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO
A través de la Dirección de Desarrollo
Económico Municipal mantenemos informadas y asesoradas a las personas
que solicitan empleo mediante una campaña permanente de difusión de la bolsa
de trabajo, buscando su exitosa inserción
en el mercado laboral.
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA SOLIDARIA

Durante el período que comprende de
octubre de 2015 a septiembre de 2016
se han logrado colocar a 220 solicitantes
que acuden a la Dirección, con lo que
se espera una mejora en su economía
familiar.
Con el mismo fin se mantiene un
módulo de información acerca de
los empleos disponibles y personas
solicitantes registrados en la bolsa de
trabajo de Tepic, trasladando esta mesa
a las audiencias del Programa Miércoles
Ciudadano.
Con la finalidad de propiciar la formación
de emprendedores asesoramos, a través
de la Dirección de Desarrollo Económico,
a 65 personas sobre cómo elaborar
proyectos para la obtención de recursos
federales bajo la convocatoria 2.3 de
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INADEM de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Ocho de los proyectos
ya tienen asignados 360 mil pesos.
Como un incentivo para fomentar los emprendimientos en Tepic, en coordinación
de la Tesorería Municipal, durante 2016 exentamos el pago de derechos por
concepto de la expedición de Licencia Ambiental a los giros comerciales, de
servicios y pequeña industria de nueva apertura. Asimismo, informamos a las
cámaras de Comercio, Hotelería y Restaurantera de los requisitos a cumplir para
la realización del trámite para el Dictamen de Factibilidad Ambiental así como
la expedición de la Licencia Ambiental.

Ferias de Empleo

Organizamos la Cuarta Feria de Empleo Tepic, con la participación cerca de
80 empresas que ofertaron en total 917 vacantes.
Llevamos a las colonias y comunidades del municipio las denominadas
Caravanas del Empleo con el propósito de acercar la información sobre
vacantes a la ciudadanía que busca una oportunidad de empleo. Desde su
inicio, en noviembre de 2015 hasta el mes de septiembre de 2016, se han
realizado 19 caravanas con una oferta de 800 espacios en 77 empresas
participantes.
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PROGRAMA | ESTÍMULOS A LA INVERSIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Con el objeto de brindar apoyo a personas empresarias en la creación de nuevos
negocios con la realización de los trámites de ley que se requiere cumplimentar
ante los tres órdenes de gobierno, la Dirección de Desarrollo Económico, a
través de su Departamento de Fomento Económico, impartió 40 asesorías a
personas emprendedoras y empresarias, con información y apoyo logístico.
Respecto al año anterior aumentó en 33.3% en el número de personas
apoyadas.

FIMET

A partir de la auditoría realizada a la cartera vencida del Fondo de Inversión
a la Microempresa en Tepic -FIMET- se implementó una estrategia de
recuperación de la misma ofreciendo una opción de reestructura a través de
la que recuperaron 118 mil 086 pesos (27% más que en el período anterior)
para el apoyo efectivo microempresarial del municipio.

La recuperación de la cartera
vencida del Fondo de
Inversión a la Microempresa
en Tepic (FIMET), se
incrementó en 27% con
relación al año anterior,
captando un monto total de
$118,086.00

A partir del mes de enero del presente año se puso en marcha EMPRENDE, un
nuevo programa de apoyo al autoempleo para personas microemprendedoras,
beneficiando hasta el momento 31 proyectos que van desde mil hasta 5 mil pesos,
con una inversión total de 101 mil pesos.
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Ventanillas Únicas para la Gestión de Trámites Empresariales

Apoyo a las Microempresas Locales
Durante el mes de agosto se celebró
en la Plaza Principal la tradicional Expo
Escolar edición 2016, con la participación
de 28 expositores de diversos giros,
registrando elevados niveles de ingresos
directos o indirectos.
En correspondencia a la inversión
logística municipal, comerciantes
donaron al Gobierno Municipal 100
paquetes de útiles escolares que
distribuimos a través del Sistema
Municipal DIF a niños de escasos
recursos del municipio.

Capacitación a Empresarios y
Emprendedores
Promovimos a través de la Dirección
de Desarrollo Económico un taller
de capacitación a 25 personas
empresarias sobre cómo emprender
un negocio y cómo ofrecer su
producto al público, impartido
por instructores certificados de
Nacional Financiera (NAFIN).
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PROGRAMA | RASTRO EFICIENTE Y PRODUCTIVO
La presente administración recibió el Rastro Municipal en condiciones de deterioro
que ponen en nivel crítico su operatividad y las normas de sanidad bajo las cuales se
trabaja.

Inversión en Herramientas y Maquinaria

Se dio mantenimiento a la maquinaria de las áreas de sacrificio de ganado porcino y
bovino, con mejora de la calidad del proceso y priorizando la inocuidad en el manejo
de la carne en beneficio de la población que consume productos sacrificados en el
Rastro de Tepic. A la vez, con ello se disminuyó en buena medida algún posible riesgo
de trabajo de la planta laboral. En este concepto hemos realizado en el período que
se informa una inversión de 24 mil 77 pesos, siempre tomando en consideración
la NOM-008-ZOO-1994; algunas acciones se realizaron con el personal adscrito y
material existente.

Uniformes y Equipo para el Personal

Dimos cumplimiento a lo estipulado en la misma norma mencionada en lo relativo
a la entrega del equipo de seguridad a 61 personas del Departamento de Rastro
Municipal para el desempeño de sus labores. La dotación consistió en 58 pares de
botas y 35 mandiles para personal del área de sacrificio de ganado bovino, con una
inversión de 18 mil 383 pesos.

Capacidad de Servicios

Con el propósito de aumentar la capacidad de los servicios, se llevó a cabo la
contratación eventual de 21 personas para laborar en jornada especial en domingos
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Debido a eso, desde los inicios en septiembre de 2014 se iniciaron una serie de
acciones que pretenden mejorar las condiciones físicas y los procesos bajo los cuales
se lleva a cabo el sacrificio de animales, evitando así un grave problema de salud
pública.

y días festivos con un costo de 488 mil
800 pesos, reflejándose positivamente
en el sacrificio de ganado porcino, así
como en la atención a los introductores
del mismo ganado que requerían el
servicio para poder atender la demanda
ciudadana en el consumo de productos
cárnicos. El sacrificio de ganado porcino
presentó, gracias a esta medida, un
aumento 15.09%.

Sacrificio en el Rastro

El servicio de sacrificio en el Rastro
Municipal incrementó su operación en el
período que se informa cerca de un 5%
con respecto del período anterior.

Coordinación con Usuarios del
Rastro Municipal

Para asegurar la inocuidad de los
alimentos y reducción al máximo de las
posibles cepas de infección en la carne,
en coordinación con los introductores
reubicamos el lugar del pesado de las
pieles y avanzamos en el equipamiento
del espacio.
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Los ingresos del Rastro Municipal por
concepto de servicios aumentaron en
13.05% gracias a la implementación
de jornadas especiales en domingos y
días festivos.

PROGRAMA | REGRESO AL MERCADO TRADICIONAL Y PROMOCIÓN AL CONSUMO DE PRODUCTOS LOCALES

Mercados Públicos

Incentivar el Consumo de Productos de la Región

Para promover y posicionar las marcas de los productos hechos en el municipio
de Tepic, se realizaron cuatro exposiciones al público denominada Expo-Producto
Tepicense, en la que participaron en promedio 50 personas productoras de Tepic
en cada edición, quienes ofertaron sus productos de calidad a la ciudadanía,
beneficiando la producción local con una derrama económica de un poco más de 1
millón 400 mil pesos.
La campaña de promoción al consumo de productos locales en establecimientos
tradicionales del municipio que se difundió en redes sociales a través del hashtag
#YoComproLoHechoEnTepic para fortalecer la economía local. Con el mismo fin
se realizaron 2 videos promocionales, los cuales llevan por nombre Me quedo sin
chamba y Puedes ser tú.

Mejoras en Mercados

Para mejorar los mercados municipales y convertirlos en espacios dignos tanto para
personas locatarias como para visitantes, se emprendió una serie de acciones en
conjunto con diversas áreas de la administración municipal y la participación activa
de comerciantes.
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Se implementó un programa para mejorar la adjudicación de locales a comerciantes
interesados en establecerse formalmente en uno de los mercados, el cual consistió
en un formato de préstamo del local para incentivar la reactivación de los espacios
comerciales hasta por 60 días. Terminado el plazo y a petición de las personas
interesadas, se formalizó la relación contractual. Esta estrategia permitió una mayor
ocupación de los mercados, como es el caso del mercado Juan Escutia, donde se
registró un aumento de 40%.

En este sentido, durante el período que se informa, se realizaron acciones preventivas
y de mantenimiento tales como pintura, impermeabilización, alumbrado, drenaje
sanitario, bacheo y balizamiento, entre otras, con una inversión de 2 millones 710 mil
pesos, con la colaboración de los locatarios.
En coordinación con el Departamento de Funcionamiento de Negocios, establecimos
apoyos para 595 comerciantes en el pago de licencias de funcionamiento.

Con la colaboración de los locatarios,
realizamos obras de mantenimiento
preventivo y mejoramiento de espacios
físicos en los mercados municipales por
un monto de $2’710,000.00 en beneficio
de miles de familias consumidoras.
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PROGRAMA | IMPULSO AL TURISMO ECOLÓGICO Y ALTERNATIVO
Torneo de Pesca

En la Presa de Aguamilpa se han realizado torneos deportivos a nivel estatal, nacional
e internacional que han permitido utilizar de manera sustentable los recursos
naturales que ofrece el municipio de Tepic para detonar la actividad turística y
promover nuestras riquezas y potencialidades naturales.

Evento Señorita Tepic 2016

El 12 de febrero celebramos el
certamen de belleza Señorita Tepic
2016 en el Teatro del Seguro Social,
en el que participaron ocho aspirantes
a convertirse en embajadoras de la
belleza tepicense. La señorita Fernanda
Quintanilla resultó la ganadora
del certamen, convirtiéndose en la
representante de Tepic en el evento
Embajadora del Orgullo Nayarita.

Feria de California

Para la edición 2016 de esta tradicional
feria, Tepic participó llevando a
tepicenses que radican en los Estados
Unidos de América la tradición
gastronómica y cultural de Tepic. Se
promocionó el municipio integralmente
y difundieron los servicios que ofrece la
Casa Tepic.

Promoción al Turismo Ecológico

Con la finalidad de concientizar a las

Participación en la Feria Nacional niñas y niños sobre la importancia de
Tepic 2016
una cultura de turismo ambientalmente
Destaca la participación en la Feria
Nacional Nayarit 2016 en el Pabellón de
los Municipios, para la promoción del
municipio y los servicios que proporciona
el Gobierno Municipal.

responsable en el municipio de Tepic, se
realizaron visitas a 25 escuelas primarias,
con pláticas a 2 mil 18 estudiantes del
tercero y quinto grados.
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El Gobierno Municipal apoya a la realización de los torneos de pesca debido a la
importante derrama económica que representan para habitantes de la región.

Turibús

A partir de la presente administración, a
través de Departamento de Turismo de
la Dirección de Desarrollo Económico se
diseñaron rutas alternativas de turismo
temático con diferentes recorridos
culturales, históricos, a ex haciendas, con
el tema de leyendas, y a la colonia Zitacua,
con un total de 35 mil 890 personas en
este período que se informa.

Concurso Fotográfico

Para promocionar la belleza de nuestro municipio a tráves de la fotografía, realizamos,
en octubre de 2015 el concurso de fotografía denominado Qué lindo es Tepic, contando
con la participación de 20 personas en las categorías profesional y amateur.
Resultando ganadores:
En la categoría amateur:
1er lugar.- Ernesto Jovanni Saavedra Arellano con la fotografía Fuente.
2do lugar.- Daniel Alberto Rivera Gutiérrez con la fotografía Lago parque
metropolitano.

El manejo honesto y transparente de
estos ingresos generados, hoy permiten En la categoría profesional:
mantener un crecimiento año tras
año de recursos frescos para las arcas
1er lugar.- Ángel Eduardo Cobián
municipales. En el año que se reporta,
Camacho con la fotografía Centro del
el servicio de Turibús generó 64.56% de
centro.
incremento en sus ingresos, con respecto
2do lugar.- Hugo Joel Cervantes con la
al período inmediato anterior.
fotografía 22 para las 2.
Enelmesdenoviembre,Tepicfuesedede
la LXXIV Reunión Anual de Hoteles
Gracias a la implementación de nuevas rutas
y Moteles para la realización de
temáticas, la demanda por el servicio del
la Asamblea General Ordinaria
Turibús aumentó, dando servicio a 35,890
de la Asociación Mexicana de
usuarios, permitiendo un incremento de
Hoteles y Moteles, durante el
64.56% en los ingresos generados por este
que se promovió ante más
rubro, en relación al año anterior.
de 200 visitantes de distintos
puntos de la república el arte
indígena y una exposición
fotográfica de lugares
turísticos del municipio.
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PROGRAMA | VOCACIÓN ARTESANAL PARA LOS PUEBLOS Y LAS COLONIAS
Expo Artesanal y Gastronómica

Se llevaron a cabo en la Plaza Principal cuatro ediciones de la Expo-artesanal y
gastronómica, en las que participaron mil 605 personas artesanas indígenas de
todo el estado, quienes vendieron de manera directa sus artesanías, comida típica
y medicina tradicional.

Se ofrecieron dos talleres para la elaboración de piñatas con el fin de dotar a los
participantes de habilidades para el autoempleo y un mayor ingreso familiar. Las
24 personas que asistieron a estos talleres fueron apoyadas con el material para
el desarrollo del curso.
Igualmente, se desarrolló un taller para la elaboración de bolsas a partir del
reciclado de bolsas de polietileno, en el que se brindó la capacitación a 14
personas para ampliar las oportunidades de autoempleo y apoyo a la economía
familiar.
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Talleres Artesanales
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A mí me parece bien el trabajo que él hizo,
porque ya se hizo más bonita la plaza. Que
sigan apoyándonos para que la colonia siga igual de
bonita…
Delfina Mora
Vecina de la colonia Genaro Vázquez

Se sintió una emoción buena, porque hace
tiempo que no le hacían caso a la colonia, y pues que
el Presidente siga igual, apoyando a las colonias, no
nada más a ésta, a las demás también.
María Félix N.
Madre de Emmanuel

La participación ciudadana y la escucha atenta por parte de su
autoridad es la fórmula de este Gobierno Municipal para solucionar los
problemas comunitarios.
Gracias a ello Tepic ocupa el segundo lugar nacional cuyos ciudadanos
consideran al gobierno de su ciudad “muy o algo efectiva” para
resolver los problemas más importantes, según la Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2016, del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
La evaluación ciudadana de autoridades locales la capital nayarita
coloca en tercer lugar nacional a su alcalde, de acuerdo con el estudio
Las Ciudades más Habitables de México 2016, del Gabinete de
Comunicación Estratégica.

La Ciudadanía

A juzgar por la nutrida asistencia a los Miércoles
Ciudadanos, las diversas gestiones y los trámites que
realizan tanto Comités de Acción Ciudadana como
concejales de colonias y localidades ante las diferentes
dependencias, las asambleas comunitarias que realiza la
Coordinación de Comités de Acción Ciudadana y la Dirección
de Participación Ciudadana del Instituto Municipal de
Planeación de Tepic IMPLAN, así como la asistencia entusiasta
a inicios y entregas de obra que cristalizan en demandas
cumplidas , es notoria y fructífera la participación ciudadana en
los diferentes ámbitos de la vida pública del municipio de Tepic.

Colonia Genaro Vázquez
Talleres de diseño participativo en diciembre del 2015
Intervención urbana el 16 y 17 de enero de 2016
Colonia 5 de Febrero
Talleres de diseño participativo el 29 de marzo y
10 de abril del 2016

En las reuniones mensuales del Consejo Consultivo Ciudadano del
IMPLAN, así como en las extraordinarias celebradas, la ciudadanía
expresa sus puntos de vista en el ámbito de la planeación de la obra
pública y otras acciones, incidiendo en la elaboración de políticas
públicas del Gobierno Municipal, enriqueciendo el quehacer de las
diferentes dependencias, especialmente en todos aquellos rubros
que se refieren al desarrollo urbano de la ciudad y del municipio.
Otra manifestación de la participación ciudadana lo representa
la incorporación social en las diversas intervenciones de espacios
públicos coordinados por el IMPLAN, donde la ciudadanía participa en el
embellecimiento y remozamiento de sus parques o plazas.
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Pendiente de intervención
Colonia Los Fresnos
Talleres de Diseño Participativo el 6 y 8 de
abril
Intervención urbana el 16 y 17 de abril
Esta participación nutre y da sentido
al trabajo que realiza el Gobierno
Municipal.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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PROGRAMA | COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA Y CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL

Instituimos un Programa Formal de Reuniones de Trabajo en las nueve demarcaciones
de la zona urbana del municipio de Tepic, en las cuales el presidente municipal,
directores generales y otros servidores públicos fueron informados directamente
por los ciudadanos de la problemática puntual que los aqueja. Esto permitió un
acercamiento eficiente para dirigir los esfuerzos del Gobierno Municipal en dar
respuesta y alternativas de solución para resolver sus necesidades.
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En el período que informamos llevamos a cabo 288 reuniones comunitarias con
los Comités de Acción Ciudadana, para escuchar su problemática y compartir
experiencias exitosas de otros comités del municipio.
Mantenemos de manera permanente un Programa de Apoyos y Asesoría para que
los presidentes de los Comités de Acción Ciudadana puedan llevar a cabo cortes de
caja, estudios socioeconómicos y diferentes trámites que faciliten la promoción del
desarrollo de sus colonias y comunidades.
Canalizamos en este período 763 demandas de obras y servicios ante los servidores
públicosmunicipalescorrespondientes,registrándoseun68% atendidas,resolviendo
la problemática de los ciudadanos o buscando su atención diferida.

Una vez definidas las prioridades de obras y acciones marcadas por los habitantes
de las colonias y las localidades rurales en el primer año de nuestro Gobierno
Municipal, procedimos a darle atención y seguimiento a los acuerdos comunitarios,
programando en el ejercicio 2016 un total de 50 obras en igual número de colonias,
priorizando los rubros de agua potable, alcantarillado sanitario, urbanización,
electrificación, vivienda y proyectos rurales, a través del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, Fondo 3 del Ramo 33.
El 15 de diciembre de 2015 se realizó una reunión con los concejales de las Zonas
de Atención Prioritaria, donde se ratificaron las demandas manifestadas en 2014 y
2015 y se les dio información actualizada de la programación del presente año.
La Dirección de Participación Ciudadana del IMPLAN mantiene una estrecha
comunicación con concejales, Comités de Acción Ciudadana, así como un trato
directo con los ciudadanos a través de reuniones informativas, temáticas,
acompañamiento en sus gestiones, aplicación de CUIS (Cuestionario Único de
Información Socioeconómica) y talleres participativos.
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El Consejo de Desarrollo Social Municipal

ANTES

DESPUÉS
ANTES

DESPUÉS

Comités de Vivienda del Cambio
El Programa de Vivienda Digna, que surge en 1993 con
aportación federal, en 1996 se refuerza con recursos
municipales. Dicho programa funciona con un fondo revolvente
con administración comunitaria a través de un comité, con
el propósito de promover la participación social, mejorar y
ampliar la vivienda de las personas más necesitadas.

De octubre de 2015 a septiembre 2016, el Comité ha otorgado
un total de 236 créditos, 156 de la zona urbana y 80 rurales,
beneficiando a 944 personas aproximadamente. Los créditos
se otorgan de manera diferenciada según las necesidades
familiares y de acuerdo con la decisión de su asamblea en un
rango de 5 mil a 20 mil pesos.
Con este mismo esquema y con apoyo municipal se constituyó
un comité de vivienda con los elementos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Vialidad, otorgándose 20 créditos de
15 mil pesos cada uno. En total este programa ha manejado en
el año que se informa la cantidad de 2 millones 545 mil pesos.

A través del programa Vivienda Digna, de
administración comunitaria, en este período,
el comité otorgó más de 230 créditos para
mejoramiento de vivienda, 156 de la zona urbana y
80 rurales, en beneficio de 944 habitantes.

A partir del año 2002, el programa es prácticamente
abandonado por los gobiernos municipales; sin embargo,
gracias a los colonos y los comités responsables se logró
reactivar en la presente administración.
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Insitituimos un Programa Formal
de Reuniones de Trabajo en las
nueve demarcaciones de la zona
urbana del municipio de Tepic para
un acercamiento eficiente con más
de 220 Comités de Acción Ciudadana,
con el fin de dirigir más certeramente
los esfuerzos en la resolución de sus
necesidades.

Es así como el actual Gobierno Municipal, a través del
Instituto Municipal de Vivienda, ha retomado dicho programa
constituyendo los Comités de Vivienda del Cambio, mismo
que ha generado gran aceptación, reactivando hasta la fecha
50 comités.

PROGRAMA | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE TEPIC
El IMPLAN desde su creación ha demostrado ser un instrumento eficaz en la
definición de la estrategia del cambio del Gobierno Municipal.
De octubre de 2015 a septiembre de 2016 ha desarrollado múltiples acciones,
promoviendo importantes iniciativas y participando en eventos y reuniones
nacionales, intercambiando experiencias exitosas y acompañando las
intervenciones urbanas de espacios públicos, entre los que destacan:
• Primer Encuentro de Gobierno Abierto, realizado el 15 de enero de 2016, con
la participación de PIDES Innovación Social, Embajada Británica, ONU-Hábitat,
ANEDUP, Alcaldía de Medellín y servidores públicos municipales, firmando ahí
la carta compromiso por un Gobierno Abierto.
• Socialización del proyecto de la avenida Allende realizada el 26 y 29 de enero
y 30 de marzo que incluyó desde la propuesta de diseño a cargo del CCC,
la visita casa por casa y comercio por comercio; la presentación del diseño
en una reunión abierta e incluyente en el Centro de Arte Contemporáneo
Emilia Ortiz, el acuerdo de Cabildo, así como el diálogo y acuerdo definitivo
con vecinos y comerciantes en el patio de la presidencia el 30 de marzo del
presente año.
• Participación en el SMART CITY Urban Innovation towards equitable
cities del 15 al 18 de febrero en la ciudad de Puebla, para la adquisición
de conocimientos hacia la planeación del desarrollo de ciudades más
equitativas.
• Participación en el Encuentro de Ciudades Abiertas e Innovadoras de
PIDES Innovación Social del 25 al 27 de febrero del 2016, en la Ciudad
de México, presentando la experiencia de la colonia Genaro Vázquez.
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• Asistencia a la Reunión Regional de
América Latina y el Caribe Rumbo a
Hábitat III en la ciudad de Toluca en abril
de 2016.
• En coordinación con IMJUVE,
promovimos para los jóvenes de nuestro
municipio el evento Juventud Urbana
ONU-HÁBITAT, siendo Tepic una de las
cuatro ciudades mexicanas participantes
en la realización del Reporte de la
Juventud Urbana Mundial el 12 de abril.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

•Conclusióndelostrabajosdeconciliación
de resultados parciales del Estudio
Estratégico para el Desarrollo Integral
de Tepic a cargo del ITESM en mayo del
2016, documento de planeación para
un horizonte de 15 años que permitirá
definir la ruta de políticas públicas
para éste y los siguientes gobiernos
municipales.
• Talleres de Diseño Participativo e
Intervención urbana donde junto con la
población se construyó un imaginario
colectivo de su espacio público, así
como propuestas y compromisos para la
mejora y mantenimiento de su entorno.
• Acompañamiento a los vecinos de las
colonias Juventud, Lucas Vallarta, Villas
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del Nayar, Lagos de Aztlán, Ferrocarrileros y Flamingos en la Reforestación del Parque
Lineal de la Colonia Juventud los días 2, 10 y 16 de julio del 2016 con la participación
de la Dirección de Ecología y de la Dirección General de Obras Públicas Municipal.
•Gestión para la donación de árboles, IMPLAN y Consejo Consultivo Ciudadano del
IMPLANdesdeel15defebreroenreuniónconlaFundaciónGrupoMéxico-FERROMEX
en la Ciudad de México, donde se acordó la donación de aproximadamente 100
mil árboles, mismo que se concretó con el arribo de dos tráilers el 18 y 19 de mayo
con plantas de las especies fresnos, jacarandas, cedro blanco, pirul chino, trueno y
otras. Se formalizó la entrega el 30 de junio, con la llegada del Vagón Verde a los
patios de la estación del ferrocarril de nuestra ciudad. En estos trabajos se contó
con la participación de la Dirección de Parques y Jardines de la Dirección General
de Servicios Públicos Municipal, la Dirección de Ecología, el Consejo Consultivo
Ciudadano y el IMPLAN.
• Agenda de trabajo en Tepic ,el 26 de agosto, del representante del ONU-HÁBITAT
y el presidente de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación
para compartir las nuevas políticas urbanas a nivel mundial.
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Continuando con la ruta de poner a Tepic en la agenda nacional e internacional y con
el propósito específico de enriquecer con experiencias exitosas las políticas públicas
implementadas en favor de la ciudadanía tepicense, el Gobierno Municipal, a través
del IMPLAN, hizo presencia en los siguientes eventos:

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

La Agenda de Cooperación
Nacional e Internacional
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Igualmente se participó en conferencias y seminarios online con
PIDES Innovación Social, CTS EMBARQ MÉXICO y Fundación Alcoa
Internacional, empresa internacional productora de aluminio y
socialmente responsable.
Logramos el apoyo económico de la Embajada Británica en México
por un monto de 7 mil dólares que junto con más de 500 mil pesos
de aportación municipal, hicieron posible realizar intervenciones
de espacios públicos de las colonias Genaro Vázquez y Los Fresnos
Oriente. En este mismo sentido hemos comenzado la relación
con la organización Mapillary para la utilización de tecnología de
georeferenciación en los instrumentos de planeación que estamos
actualizando.

Asociación Mexicana de Institutos Municipales
de Planeación

La AMIMP es una instancia importante para la coordinación de esfuerzos
entre los 60 institutos existentes en el país y un espacio de encuentro
para el intercambio de experiencias y colaboración técnica.
El IMPLAN ha mantenido el contacto con esta asociación, participando el
14 de octubre de 2015 en la reunión de trabajo con la Asociación Mexicana
de Institutos Municipales de Planeación y en otros eventos en donde se
nos han dado a conocer los avances del estudio que están concluyendo
sobre los Institutos Municipales de Planeación en el país en coordinación
con ONU-HÁBITAT, el cual dará luces sobre las experiencias exitosas y las
fortalezas técnicas con las que contamos.
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PROGRAMA | CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

El consejo se reunió en 13 ocasiones de
manera ordinaria, además de reunirse en
mesas de trabajo temáticas y sesiones
especiales con servidores públicos del
Gobierno Municipal.
Entre los temas más relevantes que
ha discutido y analizado el consejo,
destacan:
- El análisis técnico y profesional
sobre la viabilidad de construir un
estacionamiento subterráneo en la Plaza
Principal de Tepic, con dictamen final de
improcedente. 6 de octubre de 2015.

- Definición del diseño y del proyecto de - Participación en el Plan de Ordenamiensocialización de la av. Allende. 6 de enero to Territorial de la Zona Metropolitana
de 2016.
Tepic-Xalisco.
- Convocatoria de 2 plazas vacantes en - Presentación del Proyecto de Ecomuseo
el IMPLAN, registrado como un ejercicio para el municipio de Tepic.
inédito en la entidad. 24 de febrero de
2016.
- Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable.
- Co-participación en la gestión realizada
ante FERROMEX para la donación de - Presentación y trabajos relativos al Pro100 mil árboles.
grama Socialización de la avenida Allende de Tepic.
- Análisis del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de Ciudad Satélite y actualmen- - Propuesta de programa Diálogos por
te en proceso el pronunciamiento formal Tepic.
al respecto.
El Consejo Consultivo del IMPLAN celebró 13 sesiones plenarias y
19 extraordinarias, para discutir, analizar y elaborar propuestas sobre
la agenda pública municipal, temas de relevancia en el desarrollo
urbano de Tepic, socialización de los proyectos, gestión de árboles
ante Ferromex, presentación del Eco-museo local y resolución del
programa Diálogos por Tepic, entre otros.

Ayuntamiento de Tepic | Gobierno Municipal 2014 - 2017 149

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

El Consejo Consultivo Ciudadano
del IMPLAN, después de la toma de
protesta inició los trabajos para definir
su reglamento interno, la definición y
atención al calendario de reuniones y
temas a desarrollar en el transcurso de
este período, ha logrado un desarrollo
constante en su actuación y está
presente en la agenda pública municipal,
aportando opiniones, posiciones y
resoluciones de una manera informada
y plural.

Gobierno Abierto
Con el objetivo de lograr una verdadera
participación ciudadana en la definición
sobre el uso y destino de los recursos
públicos asignados al municipio, en
los rubros de obras y acciones para el
beneficio de la sociedad, el IMPLAN se
reunió el 18 de febrero en la ciudad de
Puebla con la Dirección de Proyectos de
PIDES Innovación Social, para evaluar el
primer encuentro de gobierno abierto
en la ciudad de Tepic.

Embajada Británica, ONU-Hábitat, Grupo
Urbano Medellín y la ANEDUP, en la cual
nos comprometemos a ser un gobierno
honesto y transparente.
Participó el IMPLAN como panelista en
el seminario online Nueva Gobernanza:
Experiencias de México en Gobierno
Abierto.

El IMPLAN acudió al CICESE a coordinar
esfuerzos para la adquisición de una
aplicación a través de la cual la ciudadanía
reporte fallas en uno o más servicios
públicos municipales.
El Instituto Municipal de Planeación inició
los trabajos para formar parte como
Gobierno Municipal de la RED MÉXICO
ABIERTO, dentro de la estrategia digital
nacional.
El 15 de enero en el marco del primer
encuentro de gobierno abierto el
presidente municipal firmó la carta
de intención de gobierno abierto
firmando como testigos de honor PIDES,
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GOBIERNO ABIERTO

El 15 de enero en el marco del
primer encuentro de gobierno
abierto firmamos la Carta de
Intención de Gobierno Abierto
como testigos de honor PIDES,
Embajada Británica, v, Grupo Urbano
Medellín y la ANEDUP, en el cual nos
comprometimos a ser un gobierno
honesto y transparente.

El Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN), es un instrumento eficaz en la
definición de la estrategia del cambio del
Gobierno Municipal, que promueve a Tepic
en programas nacionales e internacionales
de mejoras urbanas y al esquema
internacional de Gobierno Abierto,
equitativo e incluyente.
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HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

Estamos muy agradecidos los estudiantes por
este impuesto que el Ayuntamiento de Tepic
entrega a la Universidad; nos beneficiamos porque
se garantiza la infraestructura o apoyos en becas
para continuar estudiando. Dentro de todo estamos
contentos por este aporte y ayuda que otorga el
Ayuntamiento de Tepic.
Juan Carlos Silva
Estudiante de la UAN

Por el manejo de su deuda de corto y largo plazos, la recuperación
continua del ahorro interno, la programación de pagos, la contención
del gasto operacional y las expectativas de recaudación para los
próximos dos años, el municipio alcanzó en 2016 una calificación BB
estable con perspectiva positiva, tras haber obtenido una calificación
BB negativa con perspectiva estable en los años 2012, 2013 y 2014.

Fuente: HR Ratings / Fitch Ratings

PROGRAMA | TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Finanzas Municipales

Adminstración de los Recursos Humanos
Pagos Justos y Oportunos

Se cumplió cabalmente con el personal que labora en el Gobierno Municipal y sus
familias realizando el pago oportuno de cada una de las quincenas a las nóminas,
tanto de base como del personal de confianza y tiempo y obra.
En comunicación constante con los trabajadores y organizaciones sindicales fueron
definidas las políticas puntuales de atención y solución a las diferentes soluciones
planteadas a la actual administración, como vacaciones, permisos de acuerdo con
la Ley Federal del Trabajo y/o al convenio laboral, así como trámites de pensiones y
jubilaciones y todas las prestaciones.
Hasta la fecha de corte de este informe,
en la elaboración y pago de nómina a 4 mil
491 servidores públicos, régimen de base
sindicalizado, confianza y tiempo y obra,
destinamos un recurso de 796 millones 469
mil 804 de pesos por concepto de sueldo y
prestaciones.
A las prestaciones adicionales derivadas
del convenio laboral, como lo son arcón
navideño, paquetes de útiles escolares,
becas, estímulos económicos, fondo de
ahorro, aportaciones INFONAVIT, cuotas
obrero patronal IMSS, entre otras, se
destinaron 70.9 millones de pesos anuales,
para un total general de 867 millones de
pesos.
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Cumpliendo con las
Jubilaciones

Se tramitaron 25 pagos de marcha en
favor de beneficiarios designados por
el trabajador, cuyo pago ha quedado
debidamente programado fueron
activados convenios con INFONACOT
y diferentes casas comerciales en
beneficio de trabajadores.

Otorgamos los
dictámenes correspondientes
a 111 solicitudes de jubilación
de trabajadores de base del Gobierno
Municipal que esperaban respuesta desde
2012, cumpliendo también con el pago y
estímulo económico correspondiente.

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

Para cubrir las prestaciones de ley se
iniciaron 66 trámites de finiquitos y
liquidaciones. Fueron atendidas 42
audiencias en juicios laborales ante
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Nayarit y otorgamos
66 nombramientos a ordenamientos
indicados en laudos de administraciones
anteriores.

Otorgamos los dictámenes correspondientes a 111 solicitudes de jubilación de
trabajadores de base del Gobierno Municipal que esperaban respuesta desde
2012, cumpliendo también con el pago
y estímulo económico correspondiente
por un monto total de 561 mil pesos.
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Administración de los
Recursos Materiales

Comité de Adquisiciones

Al racionalizar los recursos económicos y
materiales se sanean las finanzas municipales
y aumenta la capacidad de mejorar los
servicios públicos, y con las adquisiciones en el
mercado local también se apoya a la pequeña
y mediana empresa tepicense.
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En la presente administración se
aplicó una estricta observancia de las
leyes, disposiciones, reglamentos y
demás ordenamientos jurídicos que
regulan las acciones de planeación,
programación, presupuesto y control
de los procesos de las adquisiciones
de bienes y servicios, logrando así la
consolidación de las operaciones, agilizar
los trámites de gestiones, racionalizar
los recursos económicos y materiales,
de igual forma se abatieron costos, se
aseguró el abasto y se disminuyeron las
urgencias que incrementan los costos
normales, cumpliendo sobre todo con
el compromiso de austeridad asumido
ante la ciudadanía.
La transparencia y eficiencia lograda
hasta el momento por esta administración municipal de Tepic benefició no
sólo a las finanzas municipales, sino que
se dio preferencia clara a las adquisiciones en el mercado local, con lo que
se impulsa a la pequeña y mediana empresa tepicense.

Control y Suministro de
Combustibles

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

Aun cuando se ha incrementado el
parque vehicular en lo que va de la
administración municipal actual en
un 40% con 164 vehículos nuevos,
rehabilitados y donados, las acciones
de racionalización y concientización
en el sentido del ahorro al máximo
de combustibles, nos permitió una
disminución real en su consumo de un
16%.
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Control de Activos

Dando cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se llevó a
cabo con éxito la Armonización Fiscal y Contable al cierre del año 2015, lo que
permitió conocer el inventario físico y los valores de los bienes muebles que
pertenecen al patrimonio del municipio.
Realizamos la migración de la base de datos de los bienes muebles del Sistema
de Control de Activos Fijos (SICAFA) al nuevo Sistema de Control de Activos
(SICA).
Con la implementación de este sistema y a través del Manual de Integración
y Funcionamiento del Comité de Valuación de Bienes Muebles del Municipio
de Tepic se hizo el levantamiento digital de más de 10 mil imágenes de
cada uno de los bienes para una mejor identificación posterior, incluyendo
los bienes muebles que se encuentran en mal estado, con la finalidad de
agilizar y transparentar el proceso de la baja y destino final de los mismos.

Servicios Generales

Con el fin de mejorar las condiciones en las que se presta atención a la
ciudadanía se llevaron a cabo las siguientes acciones:
1. Reubicación de la Oficialía del Registro Civil No. 5 a la Plaza Las
Flores, ubicada en Av. Flores Magón y Acayapan, con cajas para
la recaudación del impuesto predial y pagos de los servicios que
presta el SIAPA como un servicio agregado.
2. Reubicación de la Dirección de Recursos Humanos en el
Edificio Mata, primer piso, a un costado de la Presidencia
Municipal, para el área de Nóminas, Capacitación y Seguros.
3. La Dirección de Administración fue reubicada en el mismo
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edificio, concentrando a su personal
7. La Dirección General de Bienestar Social y su Dirección de Sanidad y de
para atender los asuntos relativos
Desarrollo Social ocupan el edificio ubicado en la Alameda de Tepic.
al Departamento de Adquisiciones,
Control de Activos y el Área de El Departamento de Servicios Generales atendió mil 756 servicios solicitados por las
Combustibles.
diferentes dependencias, además de dar respuesta a la ciudadanía con respecto a la
reparación y mantenimiento de escuelas y áreas públicas en el Programa Miércoles
4. Debido a las malas condiciones en Ciudadano.
las que se atendía a los ciudadanos
que acudían a la Dirección General Mantenimiento Vehicular
de Desarrollo Urbano y Ecología, Para mantener en operación el parque vehicular se dieron 4 mil 354 servicios a
además de representar un alto costo vehículos, haciendo posible mantener en funcionamiento las unidades de los
por concepto de arrendamiento, servicios públicos de todas las áreas de la administración municipal.
decidimos iniciar la reubicación de
la dependencia a un edificio de la
avenida Prisciliano Sánchez y calle
Colombia.
HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

5. El Instituto Municipal del Deporte
fue reubicado en la Unidad Deportiva
Morelos.
6. Con la creación del Instituto
MunicipaldePlaneación,enfrentamos
la necesidad de adecuar el edificio
en el que presta sus servicios, para la
mayoraccesibilidad delosciudadanos,
así como la de reubicar las áreas de
Supervisión de la Contraloría en el
edificio ubicado en la calle Guerrero
111, donde también funcionan la
Dirección de Comunicación Social y el
Instituto Municipal de la Juventud.
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Los Ingresos Municipales
Estructura de los Ingresos
Logramos hasta la fecha la
aprobación de $62´535,094.00
del presupuesto 2016 a partir
de los trabajos y las gestiones
ante la Secretaría de Hacienda
y el Congreso de la Unión, para
la ejecución de obras públicas
para la prestación de servicios a
la ciudadanía.

Como se puede observar en la tabla de Ingresos Totales por Rubro, las participaciones, aportaciones y convenios federales recibidas para Tepic, representan un 76%
del total de sus ingresos; éstas corresponden en un 39% al Ramo 28 de Participaciones Federales, un 16% al Ramo 33 de Aportaciones Federales y un 21% al ramo de
Programas y Convenios Federales.
Para la prestación de los servicios públicos de manera adecuada es imperativo que
el Gobierno del Estado transfiera en tiempo y forma las Participaciones Federales
del Ramo 28 que corresponden al Municipio de Tepic.
Informamos con mucha satisfacción que continuamos con los trabajos y las
gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión para
atraer a nuestra ciudad y nuestro municipio la mayor cantidad de recursos posibles
para invertir principalmente en la obra pública para la prestación de servicios y el
equipamiento urbano que tanto rezago presenta en la mayoría de las colonias.
En esta administración se trabaja de la mano de los ciudadanos para continuar con el
incremento de la recaudación de recursos propios de manera sostenida, operando
con transparencia el manejo de los recursos públicos, para poder atender las
necesidades en la prestación de los servicios públicos. Es importante mencionar que
los ingresos propios representan un 12% de los recursos del Municipio, y que hemos
tenido la capacidad de mantener una constante en la captación de estos recursos.
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En este gobierno hemos establecido
programas de beneficios para
que los contribuyentes tengan la
oportunidad de ponerse al corriente
con sus obligaciones municipales con
el beneficio de la condonación de los
recargos y cargos por cobranza y otros
descuentos, además de los descuentos
aplicados a las personas de la tercera
edad, pensionados, jubilados y con
discapacidad.

• Atención personalizada a empresas
• Convenios de pago para disminuir la
cartera vencida
• Mejorar el servicio al contribuyente
• Invitaciones de pago domiciliadas
• Inicio de procedimientos administrativos de ejecución
• Actualización del Padrón Catastral
• Trabajo de concientización del pago
de impuesto predial ante los contribuyentes
• Realización de foros de consulta
para la inversión de lo recaudado

Se emprendieron las siguientes acciones
para incrementar la recaudación:
La celebración de convenios de colaboración con organismos gremiales como
• Inversión en equipo eficiente de el Consejo Coordinador Empresarial,
la COPARMEX, CANACINTRA, asociaoficina
• Difusión de los programas de ciones de hoteleros, de mujeres empresarias, de restauranteros, sindicatos de
descuentos vigentes en medios de
trabajadores, entre otros, permite que
comunicación locales
sus agremiados se beneficien de los pro• Pagos en línea
gramas de facilidades administrativas
• Pagos a través de instituciones y estímulos fiscales y así se mantengan
bancarias, con enlace directo a Predial al corriente en el pago de estas obliga• Programas de cajas móviles en ciones y el Gobierno Municipal presente
incrementos en su recaudación.
colonias en fines de semana
• Programas de cajas móviles en
localidades
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Estrategias de Recaudación,
Acciones y Resultados

Incrementos Puntuales

El aumento general de los ingresos municipales está directamente relacionado
con los mecanismos antes descritos y es por ello que tuvimos la oportunidad de
incrementar los recursos disponibles para la prestación de los servicios públicos a la
ciudadanía, a través de:
• Multas federales: 76% de incremento con respecto al período anterior
• Ingresos por servicios de protección civil: 124%
• Ingresos por servicios de sanidad municipal: 78%
• Del área de Funcionamiento de Negocios: 8%
• Del área de inspección fiscal 2%
• Del área de Catastro: 1%
• Del área de Predial: 3%

Modernización Catastral

En los primeros cuatro meses del presente año, la aplicación de varias estrategias
incentivaron a los contribuyentes cumplidos y los beneficios fiscales para
aquellos que se encontraban en cartera vencida, generaron resultados positivos
en términos de ingresos para el gobierno, con lo que se mantuvo el incremento en
la recaudación por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles
ISABI.
El INEGI hizo entrega oficial a esta administración el Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral del Municipio de Tepic. Igualmente, cabe destacar que se complementó una mezcla de recursos que fue gestionada ante el Instituto Nacional del
Emprendedor que ha sido utilizado para la adquisición del software necesario
para dar inicio al proceso.
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Los Egresos Municipales
Deuda Pública

El 27 de abril de 2016 se decretó la Ley
de Disciplina Financiera, que pretende ordenar en el país, estados y municipios el
excesivo endeudamiento en el que se venía incurriendo, con los consecuentes desequilibrios en las finanzas municipales.
Actualmente la administración municipal
se encuentra en puntual cumplimiento
con lo estipulado en dicha ley, donde especifica que el nivel de endeudamiento del
gobierno municipal no deberá rebasar el
6% de sus ingresos.

La Deuda de Largo Plazo

La deuda de largo plazo recibida en agosto
de 2014 por la cantidad de 319.8 millones
de pesos se logró reducir en un 21%, siendo a la fecha de 252.8 millones de pesos.

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

En lo que va de nuestra administración
municipal, hemos logrado reducir la deuda
total (de largos y cortos plazos) en un 20%,
pasando de 532.3 millones de pesos a
424.5 millones de pesos. Esto incluye la
deuda con la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado.

La Deuda de Corto Plazo

De acuerdo con la programación de pagos llevada a cabo a través de la Tesorería
Municipal, tres meses antes de la conclusión del presente gobierno la deuda de corto
plazo quedará liquidada.
Este tipo de deuda es la única que ha sido contratada por la actual administración.
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En materia de la deuda de corto plazo, que es el tipo
de financiamiento al que hemos acudido por razones del
cumplimiento de compromisos ineludibles, podemos informar
que tres meses antes de la conclusión del presente gobierno
quedará totalmente liquidada.

En el período de septiembre de 2014 a
agosto de 2015, se recaudó la cantidad
de 14 millones 725 mil 494 pesos, y de
septiembre de 2015 a agosto de 2016, 15
millones 273 mil 211 pesos, por concepto
de la retención del 12% para la Universidad
Autónoma de Nayarit.

Hemos cumplido en tiempo
y forma con la retención
y el entero del impuesto
especial del 12% destinado
a la Universidad Autónoma
de Nayarit, pagando en lo
que va de esta administración
municipal la cantidad de
$29´998,705.00, como nos
comprometimos con la
sociedad tepicense y nayarita
en general.

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

Retención y Entero del
Impuesto del 12 % para la
Universidad Autónoma de
Nayarit
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Transparencia Crediticia

Calificaciones Crediticias de las Casas Calificadoras Fitch Ratings y
HR Ratings al Municipio de Tepic
Créditos de Corto Plazo

Lo anterior obedeció a que a partir de 2008 el déficit del balance entre estos
elementos se incrementó y su financiamiento fue realizado mediante la utilización
recurrente de líneas de crédito de corto y largo plazos, cuyo servicio representó
un elevado costo financiero. De igual manera, los ingresos propios tuvieron una
tendencia decreciente desde el 2008 y a la vez una alta dependencia de los Ingresos
Federales.
En el 2015, el primer año de nuestra administración, el Municipio de Tepic cambió
su calificación a la calidad crediticia BB con Perspectiva Estable. Esta mejora de la
calificación se fundamenta en la recuperación continua y gradual del ahorro interno
apreciada por la casa calificadora HR Ratings; esto gracias a la contención del gasto
operacional, además de que al cierre de 2014 el nivel de la deuda bancaria de corto
plazodecrecióconsiderablementeenvirtuddelarecepciónextraordinariaderecursos
federales y estatales para el saneamiento financiero sumado al fortalecimiento de la
recaudación local antes detallado.

Durante el período que va
de la administración actual,
la calificación crediticia de
acuerdo a la casa calificadora HR
Ratings pasó de HR BB ESTABLE
NEGATIVA en 2014 a HR BB
ESTABLE POSITIVA.

En 2016 se ratifica la calificación BB crediticia del Municipio de Tepic, sin embargo
la perspectiva se modifica de estable a positiva debido a las expectativas favorables
para la recaudación de los próximos 2 años derivadas –entre otros aspectos– de la
aplicación del programa de modernización catastral que se implementará.
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En 2012 la casa calificadora FITCH Ratings otorgó la calificación como BB Negativa
con Perspectiva Estable al Municipio de Tepic, como consecuencia del desequilibrio
entre los ingresos disponibles y el gasto operacional.
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Créditos de Largo Plazo
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La apertura del crédito bancario estructurado contratado por el Municipio de
Tepic, con el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., Institución de
Banca de Desarrollo (BANOBRAS), se
realizó al amparo del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de
Pago No. 744396. El porcentaje afectado
al fideicomiso es 40.0% del Fondo General de Participaciones que mensualmente le corresponden. El porcentaje asignado a este crédito corresponde al 100%
de los ingresos fideicomitidos. La fecha
de vencimiento es en julio de 2032.
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Informes de Gestión
Financiera y Cuenta Pública

El Gobierno Municipal 2014-2017 ha
dado cumplimiento a la Ley Municipal
para el Estado de Nayarit al hacer entrega de manera trimestral y anual de los
Informes de Gestión Financiera y de la
Cuenta Pública al Honorable Cabildo, al
tiempo que han sido remitidos al Órgano
de Fiscalización Superior, en los términos
previstos por las disposiciones legales.
De igual forma, para dar cumplimiento
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público han sido elaborados y presentados los reportes trimestrales.
HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

Se aprobó la información financiera por
el XL Ayuntamiento de Tepic, en el período que se informa.
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Transparencia y Acceso a la Información

Es compromiso fundamental de este Gobierno Municipal la transparencia y rendición
de cuentas, tanto en el cumplimiento del marco legal como en los indicadores
formales de transparencia, y sobre todo ante la ciudadanía a quien destinamos
totalmente nuestras acciones.
Fuimos evaluados una vez más por el Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit, recibiendo la Validación de Cumplimiento
al mejorar y aumentar la calidad de la información pública fundamental y gracias al
compromiso de las diferentes áreas del Gobierno Municipal.

178 2º Informe de Resultados | Juntos Cumplimos

Ayuntamiento de Tepic | Gobierno Municipal 2014 - 2017 179

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

El municipio de
Tepic fue reconocido
como el tercero de un total
de 60 municipios evaluados
en el Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información
(ITDIF-M 2015). Un importante
logro, tomando en cuenta la
posición 41 al fin de la pasada
administración municipal.

El Municipio de Tepic fue reconocido como el tercero de un total de 60 municipios
evaluados en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información (ITDIF-M
2015), instrumento estadístico que permite conocer la disponibilidad y calidad
de la información financiera y fiscal, para evaluar el desempeño en el manejo,
administración y ejecución de los recursos públicos y las acciones en aras de
transparentar el desempeño de la gestión municipal. Esta medición fue propuesta
por la consultora Ar Información para Decidir, S.A. de C.V. (Aregional). Se recibió en el
año 2014 posicionado en el lugar 41.
Como un reflejo del interés de la ciudadanía por la transparencia en su Gobierno
Municipal, tenemos las solicitudes de información de diversa índole, a las que se ha
dado cabal respuesta en el período 2015-2016.

Auditorías Internas

La Contraloría Municipal ha realizado 13 auditorías internas, planeadas para prevenir
actos de corrupción y promover la rendición de cuentas.

Transparencia en Auditorías

Al cierre de este informe se atienden 7 auditorías externas provenientes de Secretaría
de la Función Pública en coordinación con la Contraloría General del Estado, Auditoría
Superior de la Federación y del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Estado de Nayarit, que reciben las facilidades y documentación requerida para el
buen desarrollo de las mismas.
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El objetivo principal en la sustanciación de la investigación administrativa es la de
salvaguardar y proteger el patrimonio municipal, así como vigilar el cumplimiento
de las obligaciones del personal municipal, por lo que, a través de la Contraloría
Municipal nos avocamos a la investigación y determinación de diversas quejas
y denuncias presentadas por parte de la ciudadanía por actos que pudieran
considerarse irregularidades -por acción o por omisión- de personas que laboran en
esta administración.
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La transparencia y rendición de cuentas son directrices del Plan Municipal de
Desarrollo 2014-2017 y obligación del Gobierno Municipal de acuerdo con la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, por lo que
se informa que de un total de 132 personas obligadas a presentar su declaración
de modificación patrimonial del año 2015, 118 cumplieron en tiempo y 24
extemporáneamente.
En esta línea de conducta se conformaron los Comités de Contraloría Social
en 35 colonias y 7 localidades rurales, con habitantes responsables de llevar a
cabo la representación de la comunidad beneficiada con las obras ejecutadas,
así como de dar seguimiento, supervisión y atención a las quejas y denuncias
presentadas sobre la aplicación y ejecución de los recursos invertidos en las
mismas.

Transparencia en SIAPA

En relación con la eficiencia en la prestación del servicio y las áreas de
atención, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado registró un aumento
de 2 mil 702 usuarios del período anterior, es decir, se cuenta actualmente
con un padrón de 120 mil 131 personas usuarias.
En meses recientes se implementó el programa de identificación y
regularización de tomas clandestinas, que contribuyó en gran medida
al incremento de dicho padrón, por lo que de manera permanente se
sigue un programa de depuración.
A través del programa Ponle fin a tu Adeudo se logró beneficiar a 49
mil 334 personas usuarias, de las cuales 42 mil 882 corresponden a
la tarifa doméstica y 6 mil 552 a la tarifa comercial. Este programa
consistió en otorgar descuentos para favorecer que las familias
tuvieran la oportunidad de liquidar sus retrasos en pagos al SIAPA,
regularizando su situación al menor costo posible.
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Otro programa que se ofreció, como cada año, fue el pago anticipado del servicio
de agua potable y alcantarillado de forma anual, del cual casi 49 mil usuarios lo
aprovecharon; 44 mil 963 son de tarifa doméstica, 3 mil 842 tarifa comercial y 60 de
tarifa industrial.

Transparencia en el Fundo Municipal

HONESTIDAD Y
BUEN GOBIERNO

Las acciones legales garantizaron a la población espacios para áreas verdes, deportivas y de equipamiento, logrando la certeza jurídica a favor del Gobierno Municipal de
Tepic de 222 mil 474.79 metros cuadrados, incrementando el inventario municipal
de 205.6 hectáreas a 227.8 hectáreas. De la superficie incorporada al patrimonio municipal 43 mil 124 metros cuadrados corresponden a espacios públicos, con un total
del 16 escrituras y 5 protocolizaciones.
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PROPIEDADES FUNDO MUNICIPAL TEPIC
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Gobernación

El Honorable Cabildo del XL Ayuntamiento de Tepic

La composición plural del H. Cabildo del XL Ayuntamiento ha
sido la base para realizar las sesiones y los debates de manera
responsable y respeto a las distintas fuerzas políticas que lo
componen.
A través del diálogo se han logrado importantes acuerdos a
favor de la ciudadanía.
En este sentido, en el período que se informa se realizaron 32
sesiones de Cabildo, de las cuales 19 fueron sesiones ordinarias,
12 extraordinarias y 1 solemne. En dichas sesiones se aprobaron
70 puntos de acuerdo, siendo 40 los aprobados por unanimidad
y 30 aprobados por la mayoría.
Entre los acuerdos destaca el nuevo Reglamento de Tránsito
y Vialidad y el Convenio de Delimitación Territorial entre los
municipios de Tepic y Xalisco del estado de Nayarit, con el cual
se garantiza regulación y eficiencia en el cobro y prestación de
servicios públicos municipales, así como la certeza jurídica.
Se autorizaron también los Programas de Obra de los ramos 33,
23 y 06 a través de los fondos de Infraestructura Social Municipal,
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal,
de Cultura y Programa de Infraestructura Indígena.

Alianza por el Bienestar Social de México

El 13 de agosto se reunieron en nuestra capital alcaldes de once
municipios, además del jefe de gobierno de la Ciudad de México
para la firma de la Alianza por el Bienestar Social de México, con Tepic
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como signante y anfitrión de este relevante evento. Municipios como Guadalajara, Jalisco;
Colima, Colima; Tezontepec, Hidalgo; Mixquiahuala, Hidalgo; Cuautla, Morelos; Cañitas,
Zacatecas; Tanlajás, San Luís Potosí; Moroleón, Guanajuato; Huasca de Ocampo, Hidalgo
y Tapalpa, Jalisco que junto con Tepic, se comprometieron a unir esfuerzos y trabajar en
una agenda común en las vertientes de desarrollo municipal, cultura, turismo, economía,
salud, infraestructura, educación, ciencia y tecnología y medio ambiente.
Además, en el marco de este evento se firmó la Declaración de Tepic, Salario
Digno para los Trabajadores de México.

Atención Ciudadana

Esta administración ha logrado el acercamiento pleno con la ciudadanía, escuchando, atendiendo y resolviendo sus problemas, que son planteados en
cada Miércoles Ciudadanos, en las oficinas municipales y en las visitas a las colonias y localidades del municipio de Tepic.
A través del personal de esta Secretaría del Ayuntamiento, el día 23 de julio del presente año coordinamos las labores de apoyo a las personas que
fueron víctimas de las inundaciones en el área de la ciudad conocida como
La Cantera, acciones de las que damos cuenta en el apartado de Protección Civil y Sistema DIF Municipal.
Se logró atender satisfactoriamente la contingencia sanitaria en la zona
de Los Valles, coordinando cuidadosa y de la manera más eficiente
posible los trabajos de las áreas técnicas. Se intervino en el conflicto entre la comunidad vecinal y comerciantes de los tianguis en las colonias 2
de Agosto y Vistas de la Cantera.
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A través de la Secretaría del Ayuntamiento se busca resolver de la mejor manera
los conflictos de tipo político-social que día a día se presentan en este municipio
y afectan tanto a algunas áreas del mismo como a la ciudadanía en general.

Cultura Cívica

Para el fomento de la cultura cívica se celebraron 22 ceremonias de honores a la
bandera en la explanada Amado Nervo de la Plaza Principal de Tepic, así como en
instituciones educativas desde preescolar hasta nivel medio superior.
Este año operamos el programa Tepic es tu Casa, que consiste en concientizar a
niñas, niños y jóvenes en la importancia del reciclaje, para lo cual gestionamos ante
dos microempresas locales de reciclaje un convenio de colaboración con las escuelas
en las que se han llevado a cabo los honores, colocando un contenedor para envases
de PET con el fin de recibir a cambio elementos para el aseo, pintura y otros tipo de
material para cubrir las necesidades de las escuelas.

Apoyos Sociales

Durante el período que se informa se han atendido a personas en condiciones de
vulnerabilidad a quienes se les entregaron diferentes tipos de apoyo, siendo éstos
medicamentos, equipo para personas con discapacidad (bastones, sillas de rueda y
muletas), traslado de enfermos, laminas, material deportivo, material escolar.
Además de apoyar a diferentes asociaciones civiles como Club Rotario Paraíso A.C.,
Patronato de la Casa Infantil de la Asunción A.C., Asilo para Ancianos Juan de Zelayeta
A.C. y Fundación Teletón, con un monto total de 3 millones 112 mil 466 pesos.

Protegiendo los Derechos de los Tepicenses
La Defensa Jurídica

A través de la Consejería Jurídica se dio atención, seguimiento y tramitación eficaz
respecto de los juicios de distintas índoles en los que esta administración municipal
es parte, para velar y proteger los intereses de la ciudadanía.

Controversia Constitucional contra el Poder Ejecutivo del Estado de
Nayarit

En relación con la controversia constitucional 12/2015 instada en febrero del 2015
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ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Poder Ejecutivo del
Estado de Nayarit, por la retención ilegal del Fondo de Participaciones Federales
que corresponden al Ayuntamiento de Tepic, en el mes de mayo del mismo año
presentamos una ampliación de demanda de dicha controversia, la cual fue admitida
por la Suprema Corte y a consecuencia de la suspensión concedida a favor del H.
XL Ayuntamiento de Tepic cada quincena se siguen recibiendo las cantidades que
oscilan entre los 6 y 12 millones de pesos por concepto de participaciones federales.
Esta controversia constitucional se encuentra ya en lista para su resolución el día 5
de octubre.

Se interpuso denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del
presidente árbitro y secretario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Nayarit y quienes resulten responsables, por comisión de delitos tales como ejercicio
indebido de funciones, delitos a la administración de justicia, delitos fiscales y los
que resulten, cometidos en agravio del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepic y la
sociedad, motivado por el embargo de la cuenta bancaria de recursos federales para
obra pública por un monto de 21 millones de pesos, que se encuentra en averiguación
previa ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Cumpliendo con Nuestra
Responsabilidad

Se ha dado seguimiento a 629 asuntos
jurídicos contenciosos en materia de
juicio de amparo, materia administrativa,
constitucional, civil, mercantil y agraria,
mismos que se encuentran en trámite
y en distintas etapas procedimentales,
destacando el proceso de amparo
indirecto 268/2017 en contra de
la retenciones del impuesto del

12% de la UAN no enterado por las
administraciones anteriores.

Al servicio de 500 mil nayaritas radicados en California
A invitación de clubes de nayaritas radicados en California y de la Asociación de
Ciudades Hermanas, pusimos en operación el día 19 de marzo del presente año la
Casa Tepic en Los Ángeles, California, en Plaza Alameda, ubicada en 2140 Florence
Avenue en Walnut Park, California, donde miles de paisanos podrán realizar algunos
trámites y servicios, así como los empresarios nayaritas contarán con un espacio
para ofrecer sus productos.
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Denuncia por Ejercicio Indebido de Funciones, la Administración de
Justicia, Delitos Fiscales

PROGRAMA | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Innovación Gubernamental

Como parte del ordenamiento administrativo y con la finalidad de estandarizar los
procesos medulares relacionados con la operación de las dependencias del Gobierno Municipal, se desarrollaron, formalizaron e implementaron los siguientes procedimientos:
1. Procedimiento de Ejecución de Obra
2. Procedimiento de Miércoles Ciudadano
3. Procedimiento de Respaldo Electrónico
La implementación de los dos primeros procedimientos se realizó simultáneamente con el desarrollo de los sistemas informáticos para mejorar el desempeño de la administración municipal.
Cabe señalar que se elaboraron procedimientos que están en proceso de autorización, por parte de las unidades administrativas correspondientes, los
cuales se mencionan a continuación:
1. Procedimiento de Solicitud y Entrega de Crédito FIMET
2. Procedimiento de Recuperación de Crédito FIMET
3. Procedimiento de Alta de Bienes Muebles
4. Procedimiento de Baja de Bienes Muebles
5. Procedimiento de Supervisión y Control de Inventario de Bienes Muebles
6. Procedimiento de Transferencia de Bienes Muebles
7. Procedimiento de Capacitación
8. Procedimiento de Altas, Bajas y Movimientos
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9. Procedimiento de Comprobación de Gastos
10. Procedimiento de Fondo Fijo
11. Procedimiento de Adquisiciones
12. Procedimiento de Adquisiciones por Licitación
13. Procedimiento de Contrato de Servicio Eléctrico
14. Procedimiento de Logística para Eventos
La realización y ejecución del conjunto de procedimientos desarrollados y por desarrollar forman parte del proyecto de certificación que tiene contemplada la administración municipal y que permitirá eficientar los mecanismos de atención y de servicio
hacia la ciudadanía, así como armonizar administrativamente. Está contemplado lograr la certificación bajo la norma ISO 9001-2015, en por lo menos un par de procesos administrativos, que paulatinamente se estarán desarrollando al interior de las
áreas, bajo la coordinación de la Dirección de Innovación Gubernamental.

1. Sistema de Control de Activos (SICA).- Sistema diseñado para registrar, administrar y dar seguimiento a los bienes muebles, propiedad del Ayuntamiento,
cumpliendo con los requisitos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
en cuanto a la armonización contable. Una de las bondades del sistema es el aprovechamiento de herramientas tecnológicas que permiten concentrar en un solo
registro, imágenes fotográficas y características externas e internas de cada bien
mueble.
2. Sistema de Miércoles Ciudadano.- Sistema de generación de registros de las
peticiones de este programa de audiencia pública, coadyuvando en la concentración, derivación y seguimiento en las dependencias correspondientes.
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La administración municipal desarrolló además diversos sistemas informáticos, especialmente para mejorar la operación y el control de las unidades administrativas:

3. Sistema de Fundo Municipal.- Con el fin de registrar y administrar integralmente los bienes inmuebles patrimonio municipal, se desarrolló este sistema que
por primera vez contiene en formato digital todos los documentos oficiales relacionados con el inmueble, tales como escrituras, avalúos, fichas técnicas, fotografías, planería, cesiones y como datos.
4. Sistema de Vinculación Ciudadana.- Este sistema fue diseñado para el control
de mensajes escritos, captados a través de las cuentas oficiales de las diversas
redes sociales, así como a través de los diversos medios de comunicación utilizados para denunciar inconsistencias en los servicios públicos municipales o bien
atender solicitudes ciudadanas relacionadas con alguno de estos servicios. El seguimiento se realiza a través de los enlaces de cada una de las dependencias, a
quienes se les hace llegar el reporte, reflejándose el resultado de la atención de
éstos.
5. Sistema de Seguimiento de Obra.- Este sistema se diseñó para dar un seguimiento puntual a cada una de las etapas de las obras públicas municipales, así
como para identificar el avance físico y financiero de cada una de ellas, permitiendo la interacción de las unidades administrativas y áreas ejecutoras, relacionadas
con la realización de cada una de éstas, de acuerdo con su naturaleza. Los resultados se miden paulatinamente a través de una interfaz gráfica, que permite identificar las áreas de oportunidad y realizar oportunamente la toma de decisiones
en el proceso de ejecución.
6. Aplicación para Extracción de Datos de Facturas Electrónicas.- Aplicación
desarrollada para la obtención automática de toda la información contenida en
las facturas digitales, captadas por la adquisición de bienes y servicios en el Gobierno Municipal. Esta aplicación está vinculada a otros sistemas con la finalidad
de aprovechar dichos datos, optimizando la operación de las áreas involucradas.
Por otra parte y con el objetivo de fortalecer la prestación de servicios web a las
áreas del Gobierno Municipal y mejorar la operación de los servidores físicos locales,
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se contempla un servidor virtual, el cual es configurado para migrar y alojar páginas y
aplicaciones que deben estar activas de manera permanente, con la finalidad de ampliar y asegurar la accesibilidad a la información general del municipal, así como a la
consulta de los rubros de transparencia, transparencia fiscal, además de los trámites
y servicios que brindan las dependencias a la ciudadanía.
Los servicios de telefonía e internet son robustos con los estándares de calidad necesarios para solventar los requerimientos en todos los inmuebles propios y arrendados que ocupan las oficinas del Gobierno Municipal, para garantizar la conectividad
interna y externa.

Asimismo, se fortalece la infraestructura de voz y datos, consistente en equipo y cableado estructurado de vanguardia, dirigiéndolo principalmente al Palacio Municipal, por ser el inmueble propio generador de los servicios informáticos que se distribuyen en todas las áreas.

Innovación de Procesos en SIAPA

En relación con diseño de esquemas innovadores para la mejora de trámites y procesos, en SIAPA Tepic realizamos el análisis y desarrollo de sistemas informáticos que
actualmente son utilizados en el organismo, como el Sistema de Atención Telefónica con la finalidad de depurar la recepción de los reportes de la ciudadanía con una
atención adecuada, el Sistema Contable Interno para la administración de ingresos y
egresos generales, una aplicación Android para celulares que controla de una mejor
manera los bienes inmuebles del organismo incluyendo las características, condiciones y modificaciones a los mismos y el Sistema Help Disk, destinado a la atención y
priorización de reportes levantados por personas usuarias internas del organismo,
logrando una atención oportuna y ordenada de las fallas.
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Cabe destacar que con estas acciones, por primera vez se da cobertura de estos servicios de telefonía e internet al cien por ciento de las bibliotecas y delegaciones municipales.

Reglamentos Municipales

Continuamos en la modernización del
marco jurídico que rige al Ayuntamiento
de Tepic, por lo que en el período que se
informa han sido aprobados por el Honorable Cabildo 7 reglamentos internos,
destacando en la elaboración de cada
uno de ellos un lenguaje incluyente.
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Parte fundamental de la modernización
administrativa lo representa el derecho
de nueva generación relativo a que los
ciudadanos deben estar informados a
través de todas las vías a su alcance, constituyéndose las redes sociales en una de
ellas.
Uno de las herramientas que permiten
entablar comunicación con la ciudadanía
la constituye la creación y mantenimiento de los portales en estas redes que de
manera oficial alimentan las áreas con la
información pertinente para la ciudadanía.

das aquellas personas que requieren in- la ciudad de Tepic, que inicia con el proceformación por parte de la administración so conceptual por parte del Consejo Conmunicipal.
sultivo Ciudadano del IMPLAN, presentación del proyecto con comerciantes y
El IMPLAN mantiene en su página www. habitantes de la avenida y las constantes
implantepic.gob.mx información rele- negociaciones con los interesados para
vante sobre las actividades y proyectos el diseño definitivo que dio por resultade impacto para la sociedad tepicense.
do una calle incluyente.
Sobre esa lógica de apertura a la participación ciudadana, se ha avanzado en
el lanzamiento de la aplicación FixMyStreet, donada por Ruta N Medellín, para
el reporte de fallas en los servicios públicos municipales.

La página oficial del Gobierno Municipal Cabe destacar el proceso de socialización
www.tepic.gob.mx sirve como platafor- del que derivó el emblemático proyecto
ma informativa de orientación para to- final de la avenida Allende del centro de
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PROGRAMA | MIÉRCOLES CIUDADANOS
La presente administración se ha caracterizado por atender de manera puntual y
personalizada, las demandas externadas por la ciudadanía, siendo uno de los medios
más representativos el programa Miércoles Ciudadano, caracterizado por acercar
a la población del municipio de Tepic, los canales para la captación de sugerencias,
denuncias y peticiones de toda índole.
Por ello y con la finalidad de eficientar la atención y seguimiento de las diversas
peticiones recibidas a través de las unidades administrativas, la Dirección de
Innovación Gubernamental, en coordinación con el Departamento de Atención
Ciudadana, desarrolló un sistema informático denominado Miércoles Ciudadano,
cuyos atributos consisten en llevar a cabo el registro, control y procesamiento de
cada una de las peticiones captadas durante las jornadas de este programa, tanto en
Palacio Municipal como en las diversas localidades del municipio.
El uso de esta herramienta ha permitido identificar el estatus actual que presenta
cada una de estas gestiones, así como medir el impacto de los servicios municipales
que se brindan a la ciudadanía, cuantificando los resultados que positiva y/o
negativamente se han generado, logrando con ello implementar acciones de mejora
para dar respuesta a las demandas ciudadanas. Este sistema ha permitido que las
unidades administrativas, interactúen en tiempo real, generando información y
resultados veraces, oportunos y actualizados.
En 37 Miércoles Ciudadanos, tanto en el Palacio Municipal como en las colonias y en
las localidades de La Escondida, Trapichillo, Colonia 6 de Enero, ejido La Cantera, El
Refugio y Mesa de Picachos, se atendieron las necesidades y los trámites de 9 mil
676 personas, grupos, escuelas, colonias y localidades, de los cuáles hemos podido
resolver 6 mil 289, un 65%.
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Hemos dado cumplimiento al convenio signado con ONU-HÁBITAT, PIDES INNOVACIÓN
Social, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, la Embajada Británica y GRUPO URBANO MEDELLIN y actuado en
congruencia con nuestro compromiso de trabajar bajo la premisa del Gobierno Abierto.

A través de 37 eventos del programa
Miércoles Ciudadanos atendimos a
más de 9,600 personas, organizaciones,
escuelas, colonias y localidades, con
la satisfacción de haber podido dar
respuesta positiva al 65% de sus
requerimientos.
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PROGRAMA | CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL
Con la finalidad de que los trabajadores del XL Ayuntamiento se preparen para una
mejor atención y trato a los ciudadanos que solicitan los servicios públicos de las
diferentes áreas, así como el desarrollo armónico dentro de éstas, fueron impartidos
148 cursos, de los cuales el 80% contaron con instructores de dependencias externas
a la administración municipal, 18% del área de capacitación municipal y el 2% con
recursos del gobierno federal, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y el INEGI.
Los participantes fueron 2 mil 586 trabajadores de las diferentes áreas con
temas como relaciones humanas, trabajo en equipo, atención y trato al público,
comunicación asertiva, entre otros, en áreas como Aseo Público, Seguridad Pública,
Parques y Jardines y Bienestar Social.
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Atendiendo las necesidades de capacitación, este Gobierno Municipal firmó un
convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con el cual personal del
Instituto Municipal de Arte y Cultura recibió el taller de elaboración de proyectos
culturales denominado Aproximaciones al Fenómeno Cultural, además se
impartieron los cursos denominados Cultura Institucional por la Igualdad de Género
en la Administración Pública de Tepic para 27 participantes. También se brindaron
asesorías a quienes presiden los Comités de Acción Ciudadana sobre el Programa
de Apoyo a las Culturas Municipales, PACMyC, con 27 asistentes, logrando que
se presentaran 14 proyectos, de los cuales resultaron beneficiados 2: El Mariachi
Tradicional y Poemario de Nayarit.
Por su parte, el Instituto Municipal de Planeación de Tepic ha mantenido de
manera constante la capacitación de su personal técnico y administrativo, al grupo
multidisciplinario encargado de la actualización de la Ley Estatal de Desarrollo
Urbano y Asentamientos Humanos y del Plan de Ordenamiento Territorial de la
Zona Metropolitana Tepic- Xalisco.
• Tres talleres impartidos por INEGI para el manejo de plataformas de información
y mapa digital
• Taller impartido por PIDES Innovación Social sobre metodología de cartografía
participativa e intervención de espacios públicos
• Dos talleres impartidos por Sergio Roldán, Presidente del Grupo Urbano Medellín sobre construcción de ciudadanía
• Capacitación a estudiantes que realizan su servicio social en el IMPLAN
• Taller sobre diseño de Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS)
con Enfoque Bajo en Carbono, impartido por CTS EMBARQ para personal del XL
Ayuntamiento, financiado por la Fundación ALCOA
• Capacitación a personal de Participación Ciudadana del IMPLAN sobre la elaboración de los cuestionarios únicos de información socioeconómica (CUIS)
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